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El presente estado de información no fi nanciera forma 
parte del informe de gestión de La Saleta Care, S.L. (en 
adelante, “La Saleta” o la “Entidad”) formulado en fe-
cha 31 de marzo de 2021, y tiene como fi nalidad ofrecer 
una visión del desempeño y evolución de La Saleta Care, 
S.L. en relación con aspectos no fi nancieros, así como 
cumplir con los requerimientos legales de la Ley 11/2018, 
recogiendo distintos aspectos cualitativos que son rele-
vantes para los grupos de interés de la sociedad. 

Para ello, el presente Informe ha sido elaborado aten-
diendo a los estándares de Global Reporting Initiative 
(GRI), cumple con los criterios de comparabilidad, ma-
terialidad, relevancia y fi abilidad, tal y como indican los 
propios estándares. 

Está estructurado en siete apartados diferenciados y 
contiene información comparativa en relación al ejerci-
cio 2019, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo. 
Asimismo, se identifi ca los principales riesgos, las políti-
cas de gestión de éstos, los grupos de interés y un análi-
sis de la materialidad de los aspectos más relevantes.

Introducción
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La Saleta se constituye como sociedad en 1997 
bajo el nombre de Geroresidencias dando res-
puesta a la necesidad de la sociedad valenciana 
de crear plazas residenciales para personas ma-
yores dependientes. 

En 2019 La Saleta pasa a formar parte del Grupo 
Colisée, compañía centrada en cuidar, acompa-
ñar y atender a las personas mayores y sus fami-
lias. Colisée promueve un modelo de atención 
personalizado y una gestión profesional que ten-
ga en cuenta las necesidades físicas y emociona-
les de las personas mayores para garantizar que 
puedan seguir disfrutando en familia e integra-
dos en su comunidad. 

La compañía forma parte de un grupo internacio-
nal con más de 40 años de experiencia en el ser-
vicio y cuidado de personas mayores y personas 
con diferentes grados de dependencia. La fi rma 
cuenta con una red de centros residenciales en 
Francia, Bélgica, España, Italia y China y ofrece, 
además, servicios a domicilio en Francia. A escala 
mundial el Grupo cuenta con más de 241 centros 
residenciales, emplea a más de 16.000 profesio-
nales y cuida de más de 24.000 personas. 

Durante el 2020, Grupo Colisée en España cuida 
a 5.716 personas, en los 64 centros repartidos por 

toda la geografía española. Dentro del grupo, La 
Saleta Care cuenta actualmente con 52 centros re-
partidos por todo el territorio español, que atien-
de a 4.518 personas, además de los dos lotes de 
Centros Especializados de Atención a Mayores.

Durante estos años de trayectoria, la compañía 
ha ido creciendo de forma continua, centrando 
su política en la innovación del Modelo de Cui-
dados Sociosanitarios centrado en la persona. 
Resultado de este proceso, La Saleta como parte 
de Grupo Colisée, se ha convertido en un refe-
rente a nivel nacional en atención a las personas 
dependientes, creciendo de forma muy conside-
rable durante estos últimos años.

Nuestra actividad en el ejercicio 2020 se ha vis-
to enormemente afectada por el impacto de la 
pandemia de la COVID-19, que ha obligado a 
modifi car y replantear todos los protocolos de ac-
tuación, sin el tiempo necesario para desarrollar y 
asimilarlos. Nos hemos visto envueltos en una vo-
rágine de cambios normativos a los que había que 
hacer frente con determinación y rapidez, para lo 
que ha sido necesario la coordinación de todos 
los equipos humanos con los que cuenta la orga-
nización, en todos sus niveles. Es por ello, que en 
algunos casos, las cifras comparativas requieren 
de la explicación paralela de esta situación.

1.1 Entorno empresarial 
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Consolidación de actividad 
con la adquisición de tres 
nuevos centros propios:
>  La Saleta Alaquas
>  La Saleta Masia

20162013

Periodo de crecimiento en el 
que ponen en marcha 5 nuevos 
centros propios:
>  La Saleta Ontinyent
>  La Saleta Conarda
>  La Saleta Bétera
>  La Saleta El Puig
>  La Saleta Campolivar

Grupo Colisée2019

Comienzo expansión: 
País Vasco, Castilla y León, Alicante2018

Inicio proyecto 
Armonea Experience2017

>  20 centros públicos gestionados
>  ARMONEA accionista de referencia

2016

Inicio Servicio Teleasistencia 
y monitorización2014

La Compañía entra en el Sector a las personas con enfermedad mental 
y discapacidad intelectual tanto privados como públicos2013

2008 Inicio Servicios Domiciliarios 
tanto en el sector público 
como en el privado

Inicio gestión Centros Públicos2007

2006

20062000

Inicio de actividad
La Saleta Calicanto1999

Inauguración  
Primer centro de día  
La Saleta Valencia

Consolidación de actividad  
con la adquisición de un  
nuevo centro propio: 
La Saleta Magdalena

Fundación de la Saleta1999
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Nuestro objetivo es proporcionar a las personas 
en situación de dependencia y a sus familiares, 
bienestar social y calidad de vida a través de la 
prestación de unos servicios profesionales. 

Nuestro modelo de gestión se desarrolla dentro 
del Modelo de Cuidados Sociosanitarios centrado 
en la persona, apostando por un esquema cuyos 
principios son la defensa de los derechos y las li-
bertades de las personas atendidas, el respeto a su 
individualidad y la promoción de su autonomía. 

El modelo de gestión nos ha convertido en refe-
rentes de calidad e innovación. Somos innovado-
res en la aplicación de técnicas dirigidas a la huma-
nización de los cuidados a través de la promoción 
de la autonomía personal, la prevención de la en-
fermedad y la dependencia y el empoderamiento 
de nuestros usuarios y de sus familias en la toma 
de decisiones relacionadas con sus cuidados.

La compañía opera bajo las siguientes líneas de actividad:

LA SALETA
Gestiona centros residenciales propios en la zona de Levante.

COLISEE
Gestiona centros residenciales en el resto del territorio nacional.

COCO RR EE
Compromiso Respeto Ética

 trabajamos con 
compromiso e implicación, 

trabajamos en equipo 
para alcanzar los objetivos 
de la organización y para 

que ello revierta en la 
satisfacción de las personas 

usuarias.

a las personas, 
escuchándolas, actuando 
siempre de acuerdo a su 
voluntad, respetando su 
derecho a la intimidad 
y siendo sensibles a la 

diversidad

desarrollamos conciencia 
de responsabilidad y de 

trabajo conforme a la 
formación específi ca y 

siguiendo los principios o 
valores por los cuales se 

rige nuestra ética.

Nuestra

misión
Proporcionar a las personas mayores, a per-
sonas en situación de dependencia y a sus 
familiares, bienestar y calidad de vida a tra-
vés de la prestación de servicios profesiona-
les orientados a cubrir sus necesidades.

Ser la entidad de referencia en el campo de la ges-
tión de los servicios residenciales, de la atención 
sociosanitaria y de la atención a las personas con 
discapacidad aportando un valor diferencial por la 
calidad e innovación de los servicios que presta.

Nuestra

visión

Nuestros

valores
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El organigrama general de La Saleta Care 
durante el 2020 queda de la siguiente forma:

1.2 Organización y estructura

DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECCIÓN
OPERACIONES

DIRECCIÓN
FINANCIERA

DIRECCIÓN DE
RRHH

DIRECCIÓN
JURÍDICA

Gerentes
Regionales

Departamento
Contable

Departamento
RRHH

Departamento
Jurídico Legal

Responsables de 
Calidad y RSC

Departamento
Financiero

Departamento
Prevención

Proyectos e
Instalaciones

Análisis
Financiero

Departamento
Informática

Gestión de
Integración

DIRECCIÓN DE CENTROS
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Estructura de gobierno 

Los órganos de gobierno de La Saleta son los 
encargados de la toma de decisiones y del dise-
ño e implantación de la estructura corporativa 
de la empresa. Se encargan del control y cumpli-
miento de la normativa, de definir los objetivos 
corporativos del grupo, así como de proteger 
los intereses de todos los grupos de interés de 
forma transversal y transparente.

Comité de Dirección

Tiene como misión dar asistencia al CEO en la 
toma de decisiones y contribuir al desarrollo e im-
plantación de estrategias y objetivos del Grupo.

La composición del comité de dirección queda 
como sigue:

CARGO NOMBRE AÑOS EN EL CARGO NACIONALIDAD GÉNERO EDAD

Director General Gerard Sanfeliu Delgado 2 Española H 39

Director de Operaciones Toni Guerra Salas 2 Española H 52

Director Financiero Guillermo Ruiz García 12 Española H 40

Directora de RRHH-RSC Amparo Rosaleny Cru 3 Española M 46

Director de Expansión David Boleda i Obiols 2 Española H 50

Estatuto Gobierno Corporativo

La responsabilidad jurídica en nuestra organi-
zación, implica necesariamente en primer lugar, 
actuar con ética y en línea con las directrices de 
control interno, con el fin de garantizar el cum-
plimiento de la ley.

El Buen Gobierno de Colisée España es un as-
pecto clave en la gestión responsable de la or-
ganización. La toma de decisiones adecuada, 
sustentada en mecanismos de seguimiento y 
control puede contribuir a minimizar la aparición 
de riesgos en la actividad, facilitar su gestión y 
mitigar su impacto negativo.

El Buen Gobierno de la Organización exige el 
comportamiento responsable de la organiza-
ción, de sus directivos y mandos, en línea con la 
sostenibilidad y la ética. 

Asimismo, implica desarrollar un sistema que guíe 
las relaciones entre los accionistas, el comité de 
dirección y los principales grupos de interés.

Además del compromiso de la dirección con la 
buena gobernanza de la empresa, hemos diseña-
do el código ético en el que se plasman los princi-

pios generales de comportamiento, los derechos 
y las responsabilidades ante los grupos de inte-
rés. A través del código ético queremos transmitir 
a la organización la misión, visión y valores de la 
empresa, con el objetivo de que todos los grupos 
de interés con los que nos relacionamos conozcan 
qué pueden esperar de ella y viceversa. 

El Buen Gobierno de la Organización implica 
asumir desde la propiedad y la alta dirección las 
siguientes responsabilidades:

•	 Diseñar e implementar políticas y normas 
internas adecuadas que garanticen el buen 
comportamiento de todos los miembros de la 
organización.

•	 Fomentar una cultura en la organización ba-
sada en la ética, la transparencia, la integridad 
y el trato honesto y profesional a los usuarios 
y el respeto a los derechos humanos.

•	 Garantizar el alineamiento de los compor-
tamientos de las personas que conforman la 
organización con los valores y la estrategia de 
la misma.
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•	 Asegurar la sostenibilidad de la organización 
desde la triple vertiente: económica, social y 
medioambiental.

•	 Contribuir a la creación de valor compartido 
a largo plazo, tanto para la empresa/organiza-
ción, como para todos los grupos de interés 
con los que se relaciona.

•	 Potenciar la mejora continua en la gestión 
operativa y en los procesos de atención rela-
cionados con los servicios que se prestan a las 
personas a fin de mejorar la satisfacción de las 
personas usuarias, sus familias y los profesiona-
les que ofrecen y gestionan dichos servicios.

•	 Promover activamente el diálogo con los 
grupos de interés con el objetivo de conocer 
sus expectativas e incorporar sus necesidades 
sociales y medioambientales en la gestión.

La Saleta Care cree firmemente que el buen go-
bierno corporativo es esencial para el éxito de 
cualquier organización (corporativa) y, en concre-
to, para los proveedores de asistencia sanitaria.

Unas normas claras de gobierno corporativo da-
rán lugar a un comportamiento transparente y res-
ponsable, que constituirá la mejor garantía para 
la creación de «valor» sostenible, beneficiando en 
última instancia a todas las partes interesadas.

La «creación de valor» en el modelo de asistencia 
a personas mayores del La Saleta Care compren-
de una combinación sólida y responsable de asis-
tencia y de finanzas, centrándose sobre todo en: 

•	 Tratar	a	las	personas	mayores	con	el	respeto	y	
la dignidad que merecen.

•	 Proporcionar	un	nuevo	hogar	a	los	residentes,	
en caso de que su casa familiar y de confianza 
ya no pueda proporcionarles la seguridad que 
necesitan.

•	 Contribuir	a	 la	vida	comunitaria	 local	y	en	 la	
sociedad.

Comportamiento 
transparente y responsable

Constitución de Comités en los centros 

En los centros se constituyen comités de trabajo 

para tratar aspectos en los que la organización 

se focaliza.

Comité de Buen Trato

Los Comités de Buen Trato se constituyen con la 

finalidad de promover las buenas prácticas en el 

centro desde la metodología Atención Centrada 

en la Persona (ACP) y el Buen Trato. Estos comités 

tienen entre sus funciones liderar la formación so-

bre el modelo ACP en el centro, evaluar el impacto 

de la formación, llevar a cabo los programas y rea-

lizar el seguimiento de indicadores de calidad. 

El Comité de Buen Trato lo conforma un equipo 
multidisciplinar de miembros de la organización 
de los centros de forma que se consiga una mayor 
implicación en la consolidación del cambio en la 
cultura de los cuidados. El Comité podrá valorar 
la constitución de subcomités para aspectos es-
pecíficos que deban ser tratados en cada centro.

Comité de Caídas

El objetivo de los Comités de Caídas es el estu-
dio pormenorizado de las caídas producidas en 
los centros por parte del equipo multidisciplinar, 
en el que se establece la relación causa-efecto 
de las mismas y se determinan las acciones que 
deben abordarse para prevenirlas. 



Informe de estado no financiero 2020      La Saleta Care S.L. 10

Código ético

La Saleta Care ha desarrollado un Código Ético 
que se basa en los siguientes principios:

Excelencia•	 : Buscamos ofrecer la máxima ca-
lidad y profesionalidad en nuestros servicios 
y cuidados.

Autonomía y personalización:•	  En La Saleta 
Care se apuesta por “el empoderamiento de 
las personas que cuidamos” fomentando su 
participación en la toma de decisiones so-
bre aspectos relacionados con su bienestar 
y calidad de vida; buscando fortalecer sus 
capacidades, su confianza y su amor propio, 
es importante adaptarse a las necesidades y 
preferencias de nuestros clientes, actuando 
con flexibilidad y empatía, y fomentando su 
participación en la toma de decisiones que 
puedan afectarles.

Dignidad•	 : Consideramos que la dignidad hu-
mana es un derecho inviolable de la persona, 
basado en el trato humano y en el respeto 
a su integridad física, psíquica y moral, así 
como en el reconocimiento de sus diferencias 
como individuo.

Equidad e igualdad: •	 La Saleta Care defien-
de la igualdad entre las personas y el res-
pecto a su diversidad, en especial en lo refe-
rente a las relaciones laborales y personales 
consecuencia de las actividades de la orga-
nización, donde se velará por dar el trato 
justo e igualitario al que todas las partes im-
plicadas tienen derecho, no teniendo cabida 
actitudes discriminatorias por razón de sexo, 
edad, religión, capacidad física y/o psíquica, 
orientación sexual, nacionalidad, etnia, afi-
nidad política o estado civil. Condenamos, 
prohibimos y denunciamos el acoso sexual 
y trabajamos en definitiva para garantizar la 
igualdad de oportunidades relacionada con 
la diversidad propia del ser humano. La di-
rección de cada centro y oficinas centrales 

tiene a su disposición el Plan de Igualdad de 
La Saleta Care a efectos de consulta.

Legalidad:•	  Nos comprometemos a hacer 
cumplir la legislación vigente en nuestro 
ámbito de actuación y a su implantación, así 
como los acuerdos que nos puedan afectar.

Integridad y responsabilidad profesional: •	
En nuestras prácticas profesionales mostra-
mos una conducta leal, respetuosa, diligente 
y honesta para con toda la organización, sus 
clientes y proveedores, por lo tanto estamos 
todos obligados al desempeño de una con-
ducta profesional integra, obligados moral-
mente a respetar y proteger a las personas 
que cuidamos, su intimidad y su privacidad, 
guardando la confidencialidad necesaria so-
bre la información que de nuestra actividad 
se deriva. Por lo tanto promovemos y facili-
tamos la detección de prácticas incorrectas 
y/o abusivas de todo tipo dentro de nuestra 
organización.

Responsabilidad corporativa:•	  Todos los 
profesionales de La Saleta Care deben tra-
bajar de manera eficiente y responsable cui-
dando y protegiendo sus activos, así como 
su uso, con independencia de la labor que 
desempeñen dentro de la organización. 
Contribuyendo, dentro de sus posibilidades 
y capacidad, a mejorar el entorno laboral, 
el respeto al medio ambiente, el desarrollo 
económico de la organización, así como a 
la mejora de calidad de vida y bienestar de 
nuestros clientes, trabajando para la obten-
ción de beneficios razonables y sostenidos 
de La Saleta Care. Disponemos de herra-
mientas de comunicación interna (“Tengo 
una sugerencia”) para canalizar las ideas y 
propuestas dirigidas a la mejora del servicio 
que prestamos.

Cada centro y oficinas centrales 
tiene a su disposición el  

Plan de Igualdad de La Saleta 
Care a efectos de consulta
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1.3 Mercados en los que opera

Residencia

Centro de día

Residencia/Centro de día

3

1
1

11

34

4

4

13

VALENCIA

2

2

4

ALICANTE

1

4

CASTELLÓN

1

ASTURIAS

1

ZARAGOZA

1

1

CANTABRIA

1

ÁLAVA

VIZCAYA

1

1

3

5

3

SALAMANCA

2

BURGOS

1

VALLADOLID

1

BARCELONA

1
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1. LA SALETA ALAQUÀS
C/ Camí del Dijous, 2. 
46970 Alaquàs (Valencia)
Inicio actividad: septiembre de 2013.
Número de plazas: 140

2. LA SALETA CALICANTO 
Avda. Buenos Aires, 393. 
46370 Chiva (Valencia)
Inicio actividad: julio de 1999.
Número de plazas: 41

3. LA SALETA CONARDA 
Urb. Nova Maravisa, C/ Jaen, 18. 
46185 La Pobla de Vallbona (Valencia)
Inicio actividad: julio de 2002.
Número de plazas: 87

4. LA SALETA BÉTERA 
C/ Les Maces, 21. 46117 Bétera (Valencia)
Inicio actividad: enero de 2003
Número de plazas: 
Residencia 140 / Centro de día 25

5. LA SALETA CAMPOLIVAR
C/ Montgó, 15. 46110 Godella (Valencia)
Inicio actividad: octubre de 2005.
Número de plazas: 
Residencia 130 / Centro de día 25

6. LA SALETA MAGDALENA 
Ptda. La Magdalena s/n. 
12004 Castellón de la Plana (Castellón).
Inicio actividad: noviembre de 2006.
Número de plazas: 140

7. LA SALETA ONTINYENT 
Avda. Vicente Gironés Mora, 4.  
46870 Ontinyent (Valencia)
Inicio actividad: junio de 2001.
Número de plazas: 
Residencia 133 / Centro de día 50

8. LA SALETA EL PUIG 
C/ Almenars, 25. 46540 El Puig (Valencia)
Inicio actividad: noviembre de 2004.
Número de plazas: 
Residencia 158 / Centro de día 50

9. LA SALETA CALPE 
Urb. Pla Roig, Av. Rusia C/1 nº92-A. 
03710 Calpe (Alicante)
Inicio actividad: enero de 2007.
Número de plazas: 
Residencia 133 / Centro de día 25

10. RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 
 Y CENTRO DE DÍA VIRGEN 
 DE GRACIA 

C/ Ermita, nº 265. 12540 Villareal (Castellón)
Inicio actividad: abril de 2007.
Número de plazas: 
Residencia 120 / Centro de día 25 

11. RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD  
 Y CENTRO DE DÍA EL PINAR

Avda. Ferrandis Salvador, nº 48.  
12100 El Grao de Castellón (Castellón)
Inicio actividad: abril de 2007 – 8 junio 2020
Número de plazas: 
Residencia 131 / Centro de día 30

12. RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 
 Y CENTRO DE DÍA DE SEGORBE

C/ Manuel Gómez Mañez, nº1.  
12400 Segorbe (Castellón)
Inicio actividad: junio de 2014.
Número de plazas: 
Residencia 74 / Centro de día 15

13. RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 
 Y CENTRO DE DÍA DE TORRENTE 

Avda. Marxadella, nº48. 
46900 Torrente (Valencia).
Inicio actividad: junio de 2014
Número de plazas: 
Residencia 108 / Centro de día 15
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14. RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 
 Y CENTRO DE DÍA EL CATÍ 

C/ Santa Bárbara, s/n. 03600 Elda (Alicante).
Inicio actividad: agosto de 2015
Número de plazas: 
Residencia 85 / Centro de día 12

15. RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 
 Y CENTRO DE DÍA PUERTO 
 DE SAGUNTO 

Avda. de la Ribera, nº4.  
46520 Puerto de Sagunto (Valencia).
Inicio actividad: diciembre de 2015.
Número de plazas: 
Residencia 100 / Centro de día 15

16. CENTRO DE ATENCIÓN  
 ESPECIALIZADA PARA PERSONAS 
 CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 DE VILA-REAL

Carretera de Onda, 10.  
12540 Vila-Real (Castellón)
Inicio actividad: agosto de 2015.
Número de plazas: 
Residencia 40 / Centro de día 20 
Discapacidad 60

17. CENTRO DE DIA CENTELLES 
C/ Centelles, 54. 46006 Valencia
Inicio actividad: octubre de 2007.
Número de plazas: 60

18. CENTRO DE DIA BULEVAR 
C/ José Andreu Alabarta, 28.  
46014 Valencia
Inicio actividad: enero de 2006.
Número de plazas: 70

19. CENTRO DE DÍA ALBORAYA
C/ Rey D. Jaime, 8. 
46120 Alboraya (Valencia)
Inicio actividad: noviembre 2010.
Número de plazas: 40

20. CENTRO DE DÍA ARNICHES 
C/ Vicente Blasco García, s/n.  
46014 Valencia
Inicio actividad: enero de 2012 – junio 2020
Número de plazas: 60

21. CENTRO DE DÍA DE ELDA 
C/ Medico José Ferreira Quintana, 20. 
46250 Elda (Alicante)
Inicio actividad: mayo de 2014.
Número de plazas: 50

22. CENTRO PARA PERSONAS CON 
 DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 LA SALETA CALPE 

Urb. Pla Roig, C/1 nº92-A. 
03710 Calpe (Alicante)
Inicio actividad: mayo de 2013.
Número de plazas: 40

23. LA SALETA MASIA DEL PILAR  
C/ Marquessos del Tremolar nº 10. 
46183 L’Eliana (Valencia)
Inicio de actividad: abril de 2016
Número de plazas: 
Residencia 88 / Centro de día 22

24. RESIDENCIA DE LA TERCERA 
 EDAD Y CENTRO DE DÍA ADEMUZ 

C/ San Vicente 56. 46140 Ademuz (Valencia)
Inicio de actividad: marzo de 2016
Número de plazas: 
Residencia 42 / Centro de día10

25. RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 
 LA SALETA ANNA  

C/ Médico Don Rafael Sanz Sols, s/nº. 
46820 Anna (Valencia)
Inicio de actividad: abril de 2017
Número de plazas: 133
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26. RESIDENCIA COLISÉE MIÑANO
C/Miñano Mayor 23. 
01510 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Inicio de actividad: marzo de 2018
Número de plazas: 91

27. CENTRO DE DÍA DE IBI
C/ Joan Fuster 1. 03440 Ibi (Alicante)
Inicio de actividad: noviembre de 2018
Número de plazas: 40

28. RESIDENCIA COLISÉE ALARAZ
C/ Felipe VI s/n. 37312 Alaraz (Salamanca)
Inicio de actividad: septiembre de 2018
Número de plazas: 35

29. RESIDENCIA LA SALETA ALICANTE
C/ Isla de Corfú, 6. 03005 (Alicante)
Inicio de actividad: mayo de 2018
Número de plazas: 90 

30. RESIDENCIA COLISÉE GUIJUELO
C/ Galicia, 10. 37770 Guijuelo (Salamanca)
Inicio de actividad: septiembre de 2018
Número de plazas: 
Residencia 76 / Centro día 15

31. RESIDENCIA COLISÉE LA VEGA
Av/ Padre Ignacio Ellacuria, 1. 
37008 Salamanca
Inicio de actividad: septiembre de 2018
Número de plazas: 
Residencia 234 / Centro día 22

32.  RESIDENCIA COLISÉE LARRAURI
Crta. Bermeo, 35. 48120 Munguia (Vizcaya)
Inicio de actividad: febrero de 2019
Número de plazas: 85

33. RESIDENCIA COLISÉE MACOTERA
Plz. Santa Ana, s/n.
37310 Macotera (Salamanca)
Inicio de actividad: septiembre de 2018
Número de plazas: 23

34. RESIDENCIA COLISÉE MONTEVIDEO
C/Montevideo, 1. 37003 Salamanca
Inicio de actividad: septiembre de 2018
Número de plazas: 219 

35. RESIDENCIA COLISÉE MOZARBEZ
C/La Iglesia, 7. 37796 Mozarbez (Salamanca)
Inicio de actividad: septiembre de 2018
Número de plazas: 85

36. RESIDENCIA COLISÉE SANTA MARTA
Ctra. Madrid, km 207. 
37900 Santa Marta de Tormes (Salamanca)
Inicio de actividad: septiembre de 2018
Número de plazas: 194

37.  RESIDENCIA LA SALETA VERGER
C/San Luis, 51. 03770 El Verger (Alicante)
Inicio de actividad: abril de 2018
Número de plazas: 
Residencia 150 / Centro día 25

38. RESIDENCIA COLISÉE VILLAGONZALO
C/Llanillo 13-15. 
09195 Villagonzalo de Pedernales (Burgos)
Inicio de actividad: junio de 2018
Número de plazas: 
Residencia 101 / Centro día 30

39. RESIDENCIA LA SALETA SAUVIA
Ctra. Zamora 7. 
37184. Villares de la Reina (Salamanca)
Inicio de actividad: septiembre de 2018
Número de plazas: 
Residencia 224 / Centro día 30

40.  RESIDENCIA COLISÉE BURGOS
C/Federico Martinez Varea 4-6. 
09006 Burgos
Inicio de actividad: enero de 2018
Número de plazas: 
Residencia 186 / Centro día 30
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41. RESIDENCIA COLISÉE  
 PLAZA REAL GIJON

Camino de Monteviento 394. 
33203 (Asturias)
Inicio de actividad: enero de 2018
Número de plazas: 
Residencia 181 / Centro día 43

42. RESIDENCIA PLAZA REAL VALLADOLID
C/ Cañadón, 50. 47610 Zaratán (Valladolid)
Inicio de actividad: enero de 2018
Número de plazas: 
Residencia 174 / Centro día 40

43. RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA CHELVA
Av. De los Maderos 75. 
46176 Chelva (Valencia)
Inicio de actividad: enero de 2018
Número de plazas: 
Residencia 50 / Centro día 5

44. RESIDENCIA ELCHE
C/ José Sánchez Sáez, 18. 
03202 Elche (Alicante)
Inicio de actividad: septiembre de 2019
Número de plazas: 
Residencia 116 / Centro día 20

45. RESIDENCIA COLISÉE PUENTE VIESGO
Bº La Estación s/n. 
39670 Puente Viesgo (Cantabria)
Inicio de actividad: junio de 2020
Número de plazas: 
Residencia 147 / Centro día 20

46. RESIDENCIA COLISÉE SAN ANTONIO
C/ Pérez Galdós nº 19.  
48010 Bilbao (Vizcaya)
Inicio de actividad: junio de 2020
Número de plazas: 
Residencia 86 / Centro día 40

47. RESIDENCIA COLISÉE TORRE 
 DEL ÁNGEL

C/ Martincho nº 5. 50016 Zaragoza
Inicio de actividad: marzo 2020
Número de plazas: 
Residencia 100 / Centro día 25

48. RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 
 Y CENTRO DE DÍA PALACIO DE RAGA 

C/ Baja 25-27. 46003 Valencia 
Inicio de actividad: junio de 2016  
– febrero 2020
Número de plazas: 
Residencia 78 / Centro de día 10

49. RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 
 Y CENTRO DE DÍA L’ALCUDIA 
 DE CRESPINS

Camino de la Ermita s/n. 46690 L’Alcudia de 
Crespins (Valencia)
Inicio de actividad: junio de 2016  
– febrero 2020
Número de plazas: 
Residencia 72 / Centro de día 10

50. RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 
 Y CENTRO DE DÍA PUÇOL  

C/ Montaña negra 2. 46530 Puçol (Valencia)
Inicio de actividad: junio de 2016  
– febrero 2020
Número de plazas: 
Residencia 86 / Centro de día 10

51. RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD 
 Y CENTRO DE DÍA MONCADA

C/ Mayor 76. 46113 Moncada (Valencia)
Inicio de actividad: junio de 2016  
– 1 enero 2020
Número de plazas: 
Residencia 100 / Centro de día 15

51. COLISÉE IGUALADA
C/ San Carles 41. 08700. Barcelona 
Inicio de actividad: octubre 2020
Número de plazas: 91
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Nuestra oferta de recursos se completa con la 
gestión de otros servicios.

Centros especializados de atención a Mayores 
(CEAM)  

Somos el adjudicatario de la gestión de cursos 
y talleres y de los servicios profesionales de 14 
CEAM ubicados en diferentes poblaciones de 
las provincias de Alicante y Valencia.

Inicio actividad: septiembre de 2013.

Evolución durante el 2020

Durante el 2020 se han incorporado dos nue-
vos centros a la organización, la Residencia de 
Puente Viesgo y la Residencia de San Antonio, 
ambas con inicio de actividad en junio del 2020, 
que suman 233 nuevas plazas de residencia y 60 
de centro de día.

A lo largo de este año, la Saleta Care ha dejado 
de gestionar las residencias de la tercera edad y 
centros de día de El Pinar, Palacio de Raga, Alcu-
dia de Crespins, Puçol y Moncada, además del 
Centro de Día de Arniches, todos ellos centros 
públicos con un total de 467 plazas de residen-
cia y 135 de centro de día.

Nuestra compañía, con un modelo sustentado 
en la generación del bienestar social y calidad 
de vida de las personas, se concreta en una am-
plia oferta de servicios a la sociedad, ofrecien-
do una atención integral basada en el abordaje 
multidisciplinar. 

El grupo aúna las diferentes tipologías de ser-
vicios adaptados a las necesidades del cliente/
usuario, dando respuestas personalizas y efi -
cientes, desde una perspectiva no sólo curativa 
o paliativa, sino también, preventiva y bajo unos 
mismos estándares de calidad. 

1.4 Objetivos y estrategias

Los objetivos estratégicos que se persiguen son:

Convertirse en el operador de referencia en •	
el sector en cuanto a calidad asistencial pres-
tada a nuestros usuarios.

Expandir los servicios prestados a otros terri-•	
torios de la geografía española con el fi n de 
tener una mayor presencia.

Consolidar unos servicios personalizados y •	
efi cientes, desde una perspectiva no sólo cu-
rativa o paliativa, sino también, preventiva y 
bajo unos mismos estándares de calidad. 

Reforzar los equipo de profesionales altamen-•	
te formados en los centros.
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La Saleta, a través de su Comité de Dirección, 
realiza de forma anual un análisis de las princi-
pales tendencias de futuro en nuestro sector, de 
forma que nos permita detectar los factores que 
pueden guiar al futuro de nuestra organización. 

Como resultado de este análisis se han identi-
fi cado una serie de consideraciones de cara a 
futuro que se pretenden tratar como factores 
clave del éxito de nuestro negocio. Como ven-

taja competitiva, La Saleta ofrece un servicio de 
atención centrado en la persona con elevados 
estándares de calidad, cuyos principios son la 
defensa de los derechos y las libertades de las 
personas mayores, el respeto a su individualidad 
y la promoción de su autonomía. 

Como oportunidades, se identifi can una serie de 
consideraciones sobre las que deben establecerse 
las estrategias de futuro de nuestra organización.

La innovación y la creatividad1.  son parte 
clave en esta estrategia y en el desarrollo 
de nuevos negocios. La generación de co-
nocimiento que promueva la búsqueda de 
soluciones para la mejora de la calidad de 
vida de las personas mayores y el empleo 
de nuevas tecnologías, se constituyen como 
pilares esenciales en nuestra organización.

Calidad y excelencia.2.  Mejora continua en la 
satisfacción de nuestros clientes, desarrollo 
y consolidación de cuadros de mando asis-
tenciales y de gestión.

Implicación y satisfacción de los profe-3. 
sionales. Atraer y retener talento espe-
cialmente en los perfi les profesionales más 
demandados. Establecer acciones para la 
reducción del absentismo y fomentar las 
medidas de conciliación laboral. La forma-
ción continua a nuestros profesionales es 
esencial en el proceso de cambio de cultura 
que pretendemos conseguir para una efec-
tiva intervención centrada en la persona.

Incrementar la colaboración con la socie-4. 
dad y prever impactos futuros en nuestra 
actividad: disminución futura de las pensio-
nes medias de jubilación, nuevos escenarios 
de concertación de plazas públicas, futuro 
de la fi nanciación pública del sistema de 
atención a la dependencia entre otros.

Incrementar el valor del negocio5.  a través 
de la potenciación de nuestra marca, mejo-
rar la comunicación y la imagen tanto inter-
na como la que se ofrece al exterior.

Implantar estrategias en el contexto de la 6. 
responsabilidad social corporativa, de ma-
nera que consigamos conectar con el con-
junto de la sociedad, contribuyendo a un 
desarrollo sostenible, mejorando nuestras 
oportunidades de negocio y nuestra repu-
tación. Durante el 2020 se ha desarrollado la 
Estrategia de Sostenibilidad del grupo Co-
lisée que se detalla en el apartado de Ges-
tión ética y responsable.

1.5 Principales factores y tendencias que pueden afectar 
      a su futura evolución



Informe de estado no fi nanciero 2020      La Saleta Care S.L. 18

2. Gestión de riesgos
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El Sistema de Control y Gestión de Riesgos en 
La Saleta Care es un proceso impulsado por el 
Comité de Dirección, cuya responsabilidad recae 
en todos y cada uno de los miembros de la com-
pañía. El fin del sistema es proporcionar una se-
guridad razonable para la consecución de los ob-
jetivos establecidos, aportando valor y un nivel 
de garantías adecuado a los accionistas, a otros 
grupos de interés y al mercado en general.

La Política de Control y Gestión de Riesgos se 
complementa con políticas y procedimientos 
destinados a los principales procesos de La Sa-
leta Care. También estos se revisan y actualizan 
periódicamente para garantizar el cumplimiento 
de la normativa aplicable y las mejores prácticas 
en la gestión de riesgos.

La Saleta Care dispone de un Manual de Ges-
tión de Riesgos. En él se describen los procesos 
de identificación y gestión de riesgos de la com-
pañía, estando implantado el Modelo de Tres 
Líneas de Defensa, el cual ha contribuido a que 
los procesos de Gestión de Riesgos y Control 
Interno resulten más eficaces.

La Saleta Care tiene definido e implementado 
una serie de procedimientos para la identifica-

ción, evaluación, prevención y atenuación del 
riesgo, así como para su verificación y control:

Código de Conducta •	

Política general de control y gestión de riesgos•	

Código Ético y de Cumplimiento Normativo •	
(Compliance).

Políticas y procedimientos de Operaciones•	

Políticas y procedimientos de Compras.•	

Políticas y procedimientos para la Seguridad •	
de la Información.

Programa de Prevención del Sistema de Ges-•	
tión de Riesgos Laborales.

Políticas de Derechos Humanos.•	

Política Fiscal Corporativa.•	

Sistema de Control Interno de la Información •	
Financiera (SCIIF)

Política de Responsabilidad Social Corporativa.•	

Política de Diversidad.•	

Política de Comunicación•	

Nuestra organización está expuesta a diversos 
factores de riesgo que dependen de los territo-
rios en los que desarrollamos nuestra actividad 
y de la naturaleza de los servicios que presta-
mos. Por tanto, buscamos identificar esos ries-

gos y valorarlos, una iniciativa que nos permite 
implantar con suficiente antelación medidas de 
gestión oportunas que mitiguen la probabilidad 
de que estos riesgos se produzcan y/o su impac-
to potencial sobre los objetivos de negocio.
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El ciclo de gestión de riesgos comprende las si-
guientes fases:

Identificación de los eventos internos y externos •	
que afectan a los objetivos de la compañía.

Valoración de los riesgos identificando las po-•	
sibles causas y consecuencias en términos de 
probabilidad de que sucedan y su impacto.

Tratamiento de los riesgos por parte de los •	
responsables, que seleccionan las posibles 
respuestas desarrollando acciones de acuer-

do con el riesgo aceptado y las tolerancias al 
riesgo de la compañía.

Seguimiento de los riesgos identificados de •	
manera continua mediante herramientas que 
permitan evaluar su evolución.

Comunicación sobre los riesgos para asegu-•	
rar que los temas clave son conocidos por los 
grupos de interés y que se pueden tomar las 
decisiones oportunas cumpliendo con sus ex-
pectativas.

Los principales riesgos que afectan al desarrollo 
de la estrategia de la organización están des-
critos en el Mapa de Riesgos de la compañía. 
Además, la empresa lleva a cabo una actualiza-
ción periódica de la identificación de riesgos a 
través de las distintas unidades de negocio. La 
Política se desarrolla y complementa con las po-
líticas específicas que puedan establecerse en 
relación con determinados riesgos, funciones 
corporativas o negocios de la organización.

Con carácter general, se considera un riesgo 
cualquier amenaza de que un evento, acción u 
omisión pueda impedir lograr sus objetivos y 
ejecutar sus estrategias con éxito.  

Los factores de riesgo a los que está sometido 
La Saleta Care son, con carácter general, los 
que se relacionan a continuación: 

Riesgos de Gobierno Corporativo•	 : la Sociedad 
asume la necesidad de procurar la consecución 
del interés social y la maximización de forma 
sostenida del valor económico de la Sociedad 
y su buen fin a largo plazo, de conformidad con 
el interés social, la cultura y la visión corpora-
tiva del Grupo, tomando en consideración los 
intereses legítimos, públicos o privados, que 
confluyen en el desarrollo de toda actividad 
empresarial y, especialmente, entre los de los 
diferentes grupos de interés, los de las comuni-
dades y territorios en los que actúa la Sociedad 
y los de sus trabajadores.

Macroeconómico•	 : entendidos como la expo-
sición de los resultados y el patrimonio del 
Grupo a variaciones de los precios y otras va-
riables de mercado, tales como, entre otros, 
en la inflación, IVA, pandemia

Riesgos de Negocio•	 : establecidos como la in-
certidumbre en cuanto al comportamiento de 
las variables claves intrínsecas a las distintas 
actividades del Grupo, a través de sus nego-
cios, tales como las características de la de-
manda, las condiciones económico-sociales o 
las estrategias de los diferentes agentes.

Riesgos Operacionales, Tecnológicos, •	
Medioambientales, Sociales y Legales: son 
los referidos a las pérdidas económicas direc-
tas o indirectas ocasionadas por eventos ex-
ternos, procesos internos inadecuados, fallos 
tecnológicos, errores humanos y/o fraude, 
incluidos los asociados al cambio climático, 
las tecnologías de la información, la ciberse-
guridad y el riesgo de obsolescencia tecno-
lógica. 

Riesgos Regulatorios y Políticos•	 : son aquellos 
provenientes de cambios normativos estable-
cidos por los distintos reguladores tales como 
cambios en la retribución de las actividades re-
guladas o de las condiciones de suministro exi-
gidas, o en la normativa medioambiental o fiscal, 
incluyendo los riesgos asociados a los cambios 
políticos que puedan afectar a la seguridad ju-
rídica y al marco legal aplicable a los negocios 
del Grupo en cada jurisdicción, la nacionaliza-
ción o expropiación de activos, la cancelación 
de licencias de operación y la terminación anti-
cipada de contratos con la administración.

Riesgos Reputacionales•	 : potencial impacto 
negativo en el valor de la Sociedad resultado 
de comportamientos por parte de la empresa 
por debajo de las expectativas creadas en los 
distintos grupos de interés, tal y como estos 
se definen en la Política de relaciones con los 
Grupos de interés.
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3. Gestión ética
 y responsable

3.1. Nuestra misión
 corporativa

3.2. Nuestros compromisos:
 Estrategia de
 Sostenibilidad Colisée

3.3. Medimos la RSC

3.4. Nuestros grupos de interés

3.5. Matriz de materialidad
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Desde La Saleta se están dando pasos fi rmes 
hacia un modelo económico más sostenible y 
responsable, exigido desde la base de la so-
ciedad, el ciudadano, y promovido e impulsado 
por grandes acuerdos internacionales –como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
o el Acuerdo de París-, que llaman a la implica-
ción y corresponsabilidad de todos los actores 
de la sociedad. Se otorga a las empresas un pa-
pel clave y la cooperación entre sector público y 
privado se confi gura como herramienta y factor 
fundamental.

En este contexto, Responsabilidad Social y Sos-
tenibilidad han dejado de ser conceptos abstrac-
tos para integrarse en la estrategia global y la 
cadena de valor de las empresas, mejorando la 
relación con todos los grupos de interés y opti-
mizando la gestión de riesgos. Existen cada vez 

más y mejores herramientas que permiten eva-
luar el grado de implantación y el impacto real 
de estas estrategias en una organización, tanto 
desde un punto de vista meramente económico, 
como de fi delización de clientes, proveedores y 
socios estratégicos; implicación y satisfacción de 
empleados y accionistas, e impactos sobre el en-
torno social y medioambiental. 

Esta evolución hacia un modelo de gestión sos-
tenible a medio y largo plazo -desde una pers-
pectiva económica, de gobernanza, social y 
medioambiental, supone un importante reto 
para la empresa, al afectar a todas y cada una de 
las áreas, estamentos y personas vinculadas a la 
organización, desde los accionistas e integrantes 
del consejo de administración a la totalidad de 
la plantilla, hasta llegar al último eslabón de la 
cadena de aprovisionamiento.

3.1. Nuestra misión corporativa

El envejecimiento es un hecho, pero el envejeci-
miento positivo debería ser una opción disponi-
ble para todos.

Para nuestros equipos, fomentar el envejecimien-
to positivo de cada persona es un deber y una 
responsabilidad. También es una elección social, 
la elección de una sociedad en la que queremos 
que todas las generaciones vivan en armonía.

Estamos convencidos de que solo una sociedad 
que cuida a sus mayores es una sociedad que se 
cuida a sí misma. Estamos convencidos de que 
solo una sociedad que apoya un mejor envejeci-
miento es una sociedad que se respeta a sí mis-
ma, a la vida y a su ecosistema. ¡Una sociedad 
que recuerda que un día todos seremos mayores 
de alguien! En defi nitiva, estamos convencidos 
de que solo una sociedad comprometida con el 
envejecimiento positivo de cada individuo, con 

determinación y benevolencia, es una sociedad 
destinada a perdurar.

Fomentamos el envejecimiento positivo y pro-
movemos la independencia de las personas en 
todas las etapas de su vida, ya sea en el hogar o 
en residencias, centros de día o pisos de servi-
cio. Nuestros trabajos son exigentes en el día a 
día. Debemos promover los talentos en nuestros 
colaboradores porque son fundamentales para 
el éxito de nuestra misión.

Nuestros valores CORE (Cohesión, Respeto y 
Compromiso) guían cada una de nuestras accio-
nes y la atención que prestamos a los clientes 
que depositan su confi anza en nosotros. El bien-
estar de cada persona depende de nuestro sen-
tido de responsabilidad; nada es perfecto, pero 
todo es posible. Todo es cuestión de determina-
ción y compromiso. Hacemos compromisos, los 

Fomentar el envejecimiento positivo
para impulsar la sociedad hacia adelante
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compartimos, medimos sus efectos y los renova-
mos. Nos unen a largo plazo y se estructuran en 
torno a tres ejes:

Somos Colisée: fomentamos el envejecimiento 
positivo y ayudamos a las personas a permane-
cer independientes durante toda su vida. Por 
eso asumimos 18 compromisos, estructurados 
en torno a 3 pilares fundamentales, que guían 
el trabajo de nuestros equipos cada día y están 
sujetos a medición continua. Seguir la satisfac-
ción de nuestros clientes y el compromiso de 
nuestros empleados es clave para cumplir con 
nuestra misión corporativa. 

El primer pilar que estructura nuestros compro-
misos es hacer que cada cliente se sienta como 
en casa. El envejecimiento positivo requiere lo-
grar el bienestar en los lugares donde vivimos.  
Colisée se asegura de que sus clientes encuen-
tren un entorno, independientemente de su ubi-
cación, adaptado, acogedor y familiar, ya sea 

una residencia de ancianos, un piso de servicio 
o en su propia casa.

Nuestros equipos se están adaptando para cui-
dar cada vez a más personas mayores o depen-
dientes, también les proporcionamos ambientes 
adaptados, acogedores y familiares, nos com-
prometemos a mejorar cada día la forma en 
que cuidamos y apoyamos a nuestros residen-
tes y sus familias. Cumpliremos con sus expec-
tativas cada vez mayores.

3.2. Nuestros compromisos:
Estrategia de Sostenibilidad Colisée

¡Estamos comprometidos 
con el envejecimiento positivo!

Impulsar la transición hacia 
una Sociedad sostenible

Mantenerse a la vanguardia 
de la transición demográfi ca

Compartir conocimientos • 
sobre el envejecimiento de la 
población.
Ampliar el acceso a los • 
servicios para las personas 
mayores.

Comprometerse con la 
transición medioambiental

Reducir nuestro consumo de • 
agua y energía.
Implementar un plan de • 
movilidad verde.
Reducir y reciclar residuos.• 

Renovar el sector del cuidado 
de personas mayores

Valorar a los profesionales de 
la salud

Promover el bienestar, la salud • 
y la seguridad en el trabajo.
Permitir que los equipos • 
crezcan y se capaciten.
Fomentar el empoderamiento • 
dentro de la gestión.
Garantizar la equidad en la • 
compensación y los benefi cios.

Ser reconocidos como los 
mejores actores en materia 
de RSC

Califi carse como una empresa • 
basada en la misión.
Cumplir con los requisitos de • 
certifi cación de B Corp

Hacer que cada residente se sienta 
como en casa

Adaptarse a un número creciente 
de necesidades

Innovar hacia un envejecimiento • 
positivo.
Desarrollar soluciones de atención • 
específi cas para personas mayores 
con trastornos neurodegenerativos.
Ampliar los servicios de atención • 
domiciliaria que se ajusten a las 
expectativas cambiantes.

Garantizar la calidad del servicio 
y mejorar la calidad de vida del 
cliente.

Proporcionar la misma calidad de • 
servicio en todas partes.
Implementar un programa de • 
alimentación saludable y sostenible.
Fomentar los talentos de las • 
personas mayores.
Convertir nuestras instalaciones en • 
comunidades de reuniones locales.
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1. Facilitar la comunicación entre residentes y 
familiares a través de soluciones digitales en 
cada hogar de ancianos (tipo Portal). 

2. Apoyar a las personas que padecen la enfer-
medad de Alzheimer o trastornos neurode-
generativos mediante la creación de un espa-
cio exclusivo en cada hogar de ancianos.

3. Capacitar y / o informar a los cuidadores para 
ayudarlos a comprender las claves para un 
mejor envejecimiento.

4. Mejorar constantemente la medición de la 
satisfacción de clientes y familiares a través 
de una plataforma independiente que reco-
pila opiniones verificadas (WeDoxa) y comu-
nicar ampliamente estos resultados.

5. Lograr y mantener un nivel NPS (Net Promo-
ter Score) de 30 en las revisiones verificadas.

6. Asegurar que nuestros hogares se abastez-
can con productos alimenticios locales y sos-
tenibles para lograr el 50% de productos con 
certificados de origen y calidad (incluidos los 
productos orgánicos).

7. Difundir nuevos enfoques educativos (Mon-
tessori o métodos alternativos) en todas las 
residencias con el fin de promover los talen-
tos de nuestros residentes.

8. Involucrar a instituciones, comunitarias, aso-
ciativas o benéficas en el proyecto de cada 
uno de nuestros centros con el fin de asociar 
a más stakeholders en nuestras iniciativas 
sostenibles.

ACCIONES PILAR 1

DERECHOS 
HUMANOS
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Nuestros compromisos han llevado naturalmen-
te a Colisée a convertirse en un motor de la 
transición hacia una sociedad sostenible, nues-
tro segundo pilar. Sin embargo, esta transición 
es tanto demográfica como ambiental: nuestros 
trabajos son exigentes todos los días y requieren 
que nos adaptemos a una demanda en constan-
te crecimiento mientras reducimos nuestro im-
pacto ecológico.

Podemos satisfacer las nuevas demandas de 
nuestros residentes cambiando algunos de nues-
tros hábitos cotidianos.

Comer alimentos ecológicos, reducir el volu-
men de residuos que generan nuestras instala-
ciones, la cantidad de agua que consumen, etc. 
y, en general, ser más respetuosos con el me-
dio ambiente son ahora cuestiones clave para 
nuestros residentes y sus seres queridos.

¡Seamos todos parte  
de la transición ecológica!

MEDIOAMBIENTE

9. Organizar o participar en la creación de even-
tos públicos para enriquecer y compartir nues-
tro conocimiento en un mejor envejecimiento.

10. Ampliar nuestra oferta de servicios y dedicar 
una parte a personas que necesiten ayuda 
económica.

11. Reducir el consumo de energía de nuestros 
sitios, compartiendo las mejores prácticas, 
manteniendo los equipos y desarrollando la 
conciencia colectiva.

12. Instalar sistemas de recuperación de agua en 
todos nuestros sitios

13. Eliminar todos los coches diésel de nuestra 
flota

14. Promover los viajes eco-responsables e imple-
mentar un plan de movilidad

15. Medir las cantidades de residuos producidos 
por nuestras actividades y cuantificar los obje-
tivos de reducción para cada categoría

16. Prestar especial atención al desperdicio de 
alimentos y cuantificar los objetivos de re-
ducción

ACCIONES PILAR 2
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Finalmente, el tercer pilar de nuestros compromi-
sos es renovar la industria del cuidado de per-
sonas mayores. Nuestra responsabilidad diaria 
con las personas mayores y la sociedad descansa 
sobre los hombros de nuestros empleados.

Por lo tanto, estamos comprometidos a realzar 
el valor de los trabajos de aquellos que dan lo 
mejor de sí mismos a los demás. Facilitar sus ca-
rreras y garantizar su bienestar y seguridad. Los 
requisitos de Colisée en esta área han llevado 
a la empresa a adoptar una misión corporativa: 

“fomentar el envejecimiento positivo para im-
pulsar a la sociedad”.

La crisis sanitaria que todos estamos atravesando 
revela cuán crucial es el sector del cuidado de 
personas mayores. Nuestra responsabilidad diaria 
sobre las personas mayores recae sobre los hom-
bros de todas las personas de la organización.

Depende de nosotros promover el trabajo diario 
que realizáis y hacer que los equipos evolucionen, 
se desarrollen dentro de la empresa, se formen, 
preservar vuestro bienestar y vuestra seguridad.

¡Compartamos nuestro 
compromiso con  

las personas mayores!

NORMAS 
LABORALES 
ANTICORRUPCIÓN

17. Promover la seguridad, salud y bienestar en el 
trabajo.

18. Desarrollar las habilidades de nuestros equi-
pos: el 80% de nuestros empleados tendrán 
acceso a un programa de capacitación cada 
año, con especial énfasis en temas de desarro-
llo sostenible.

19. Fortalecer el empoderamiento en la gestión 
para favorecer la promoción interna

20. Acelerar el programa para incorporar a los 
jóvenes al mundo laboral, con el objetivo de 
acoger a 1.000 jóvenes al año.

21. Desarrollar el nivel de compromiso de nues-
tros equipos, asegurarlo mediante mediciones 
periódicas, mantener una mejora continua

22. Permitir un amplio acceso a la participación de 
los trabajadores

23. Generalizar el índice de igualdad de género 
en todos los países y obtener una puntuación 
igual o superior a 90

24. Compartir y promover un nuevo código ético 
común para todas nuestras actividades.

ACCIONES PILAR 3
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En Colisée marcamos un camino hasta 2022, 
priorizando 24 acciones bajo objetivos concre-
tos y medibles. 

Todos estamos comprometidos con que estas 
acciones cobren vida en el soporte diario de to-
dos nuestros clientes. 

Nuestra determinación y sentido de responsabi-
lidad serán claves para lograrlo.  

3.3. Medimos la RSC

HACER QUE CADA 
CLIENTE SE SIENTA 

COMO EN CASA

•

Adaptar nuestra oferta

a una amplia gama 

de necesidades

•

Garantizar un servicio 

de alta calidad y 

promover el bienestar 

de los mayores

IMPULSAR LA 
TRANSICIÓN HACIA 

UNA SOCIEDAD 
SOSTENIBLE

•

Mantenerse 

a la vanguardia de la 

transición demográfi ca

•

Comprometerse con 

la transición 

medioambiental

RENOVAR EL SECTOR 
DEL CUIDADO 
DE MAYORES

•

Ponerse en valor 

a los profesionales del 

cuidado de mayores

•

Ser reconocidos como 

los mejores actores 

de RSC.
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En Colisee iniciamos el proceso de defi nición de 
la Estrategia de Sostenibilidad en mediados de 
2020, a través de un proceso de trabajo y consul-
ta, en la que participaron los principales grupos 
de interés de la organización:

Estrategia de Sostenibilidad 
comienza a mediados de 2020

3.4. Nuestros grupos de interés

El análisis de materialidad y diagnóstico, junto 
con las contribuciones de los grupos de interés 
tuvieron un papel clave en la elaboración de las 
aspiraciones de la compañía que dieron lugar a 

la Propuesta de ejes de compromiso estratégi-
cos, que darán soporte y sentido a los dos gran-
des retos de la organización entre 2021 y 2022:

1. Primer paso: Conviértete en una empresa “Entreprise à mission”, 
a fi nales de marzo de 2021

•	 Noción	 introducida	por	 la	Ley	 francesa	“PAC-
TE” de mayo de 2019 (crecimiento y transfor-
mación de empresas): permite a la empresa po-
ner su actividad al servicio de una misión social 
y medioambiental.

•	 Apuntar	a	conciliar	el	desempeño	económico	y	
la contribución al interés general.

Colisee ha apostado por crear su propio proyecto 
empresarial que también pudiera servir al interés 
general. Y esta es precisamente la razón por la 
que ahora somos una “empresa con misión”.

Este método constituye, creo, una oportunidad 
real, porque este estatus legal y su marco ofre-
cen posibilidades de construir, formalizar y afi r-
mar mejor nuestro enfoque de RSE en Francia y 
a nivel europeo.
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Evidentemente, para Colisee, este proceso res-
ponsable no empieza hoy, se basa en prácticas vir-
tuosas construidas con paciencia a lo largo de los 
años, prácticas que hemos experimentado tam-
bién en la mejora continua de la calidad de vida 
ofrecida a nuestros residentes, en el bienestar en 
el trabajo de nuestros empleados y en nuestra 
consideración por el desarrollo sostenible.

Así, en 2021, convertirse en “empresa con mi-
sión” constituye para Colisee una forma de logro 

y un estímulo para seguir trabajando por el equi-
librio social, ético y medioambiental. 

En este contexto, el enfoque de RSE adquiere 
todo su sentido, ya que constituye el elemento 
unifi cador de las partes interesadas del grupo 
Colisee a nivel europeo. Por tanto, convertirse 
en una “empresa con misión” es un nuevo paso 
en la mejora de la calidad del apoyo ofrecido a 
las personas mayores, la calidad de vida en el 
trabajo y la protección del medio ambiente.

2. Adquirir la etiqueta B Corp, a fi nales de 2022

Primera y única certifi cación global de RSE de 
empresas que cumplen con los más altos están-
dares de verifi cación social y desempeño am-
biental, transparencia pública y responsabilidad 
legal para equilibrar el benefi cio y el propósito.

•	 Las	B	Corps	son	un	cambio	acelerado	para	re-
defi nir el éxito en los negocios: enfoque: “less 
bad, more good”

•	 Presentación	de	 la	 etiqueta	B	Corp	 y	primera	
puntuación interna para Colisée.
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El análisis de temas relevantes para el negocio y 
para los grupos de interés es clave para la defi ni-
ción de la estrategia, iniciativas y relación con los 
grupos de interés. Además, asegura la alineación 
con los objetivos de desarrollo sostenible, con 
los nuevos requerimientos en materia medioam-
biental, social y de gobierno corporativo, desde 
un punto de vista tanto global como regional.

El análisis de materialidad elaborado ha ayudado 
a entender cuáles son las expectativas, reque-

rimientos y asuntos de relevancia identifi cados 
por los grupos de interés, permitiendo analizar e 
implementar diferentes iniciativas.

Este análisis identifi ca los asuntos materiales más 
relevantes, siguiendo las recomendaciones de 
GRI de identifi cación, priorización y validación.

Como resultado del análisis de los riesgos desde 
una perspectiva interna y nuestros grupos de in-
terés, La Saleta Care ha desarrollado durante el 
2020 la siguiente Matriz de Materialidad.

3.5. Matriz de materialidad
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La matriz de materialidad destaca como asuntos 
relevantes el servicio al cliente y el desarrollo de 
los empleados. Asimismo, teniendo en cuenta 
los resultados de este ejercicio, no se conside-
ran temas materiales los siguientes, por no tener 
la actividad de la empresa un impacto significa-
tivo sobre ellos:

1. Biodiversidad: la compañía no tiene un impacto 
significativo sobre los seres vivos y la variedad 
de los ecosistemas.

2. Contaminación atmosférica y cambio climático: 
la compañía no impacta de manera significati-
va en la emisión de partículas nocivas al aire, ni 
contaminación lumínica ni ruido. La Saleta Care 
desarrolla actividades relacionadas con la pres-
tación de servicios, no siendo, por tanto, acti-
vidad de transformación o fabricación con alto 
impacto en el medio ambiente.
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4. Nuestro compromiso 
 con las personas
 que cuidamos

4.1. La calidad por encima de todo

4.2. La satisfacción de nuestros
 clientes y familiares

4.3. Las personas que atendemos

4.4. El bienestar en resultados

4.5. Cuidamos con seguridad
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La calidad es un elemento estratégico en el fun-
cionamiento de nuestro grupo junto a los princi-
pios de excelencia y mejora continua. Estamos 
ampliamente comprometidos con el cuidado de 
las personas que atendemos en nuestros recur-
sos, teniendo como objetivo la especialización en 
función de las características y de las necesidades 
de las personas que atendemos, ofreciendo unos 
servicios de calidad que se adapten a sus gustos 
y preferencias.

En este marco, se ha defi nido la Política de la or-
ganización, a partir de la que se ha desarrollado 
nuestro Sistema de Gestión Integral (SGI) propio 
que aporta gran valor y que permite dar respuesta 
a las necesidades de todas las partes interesadas.

Nuestro SIG, resultado del desarrollo de la política 
de calidad está basado en normas internacionales 
de reconocido prestigio, y constituye el marco de 
actuación en la prestación de nuestro servicio.

Nuestro sistema de gestión se encuentra inmerso 
en todas las actividades que se desarrollan en la 
organización, impregnando todos los procesos 
de los principios de mejora continua. El siste-
ma documental desarrollado que integra estos 
principios, cuenta con herramientas de control y 
seguimiento de los procesos. Permite potenciar 
los puntos fuertes y detectar las oportunidades 
de mejora con el fi n de alcanzar la satisfacción de 
nuestros clientes y tener buena relación con el en-
torno donde nos encontramos.

4.1 La calidad por encima de todo

Enfoque basado en procesos

La gestión de La Saleta, con un enfoque de ges-
tión por procesos, ha defi nido un mapa de pro-
cesos que identifi ca las entradas, salidas y acti-
vidades asociadas a cada proceso, así como los 
roles, las responsabilidades en cada etapa, los 
puntos críticos, recursos necesarios e instrumen-
tos de medida. 

Se trata de una estructura horizontal en la que se 
toma como elementos de entrada la satisfacción 
del cliente, el contexto de la organización y las 
necesidades y expectativas de las partes intere-
sadas, buscando la mejora continua en los pro-

cesos y la búsqueda constante de la satisfacción 
de las personas usuarias y sus familiares.

La compañía ha trabajado durante el 2020 se ha 
realizado la revisión y actualización de la docu-
mentación del sistema de gestión, procediendo 
a la elaboración de un nuevo manual de calidad 
con programas, protocolos e instrucciones que 
recogen las mejoras prácticas de la compañía. El 
mapa de procesos resultante de esta nueva revi-
sión, a partir del que se ha confi gurado el nuevo 
manual de calidad se presenta a continuación:
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El Sistema continuamente está incorporando 
nuevas prácticas y procedimientos que puedan 
suponer un benefi cio para las personas que cui-
damos, para las que trabajan en nuestra orga-
nización y para las partes interesadas, entre las 
que se encuentra la administración. 

A través de la constitución de los Grupos de Exper-
tos del grupo se realizan revisiones periódicas para 
adaptar el sistema de gestión a las nuevas necesi-
dades normativas y asistenciales, estando perma-
nentemente mejorando los procesos y adaptándo-
los a las necesidades de las partes interesadas.

4.2 La satisfacción de nuestros clientes y familiares

Auditorías de calidad

Realizamos auditorías de calidad de forma anual 
que nos permite analizar el cumplimiento de los 
objetivos trazados por la organización y disponer 
de información de utilidad para el establecimiento 
de mejoras, de forma que aseguremos la calidad 
de los servicios prestados a nuestros clientes.

Las auditorías de calidad se realizan en todos 
los centros bajo los estandartes de la norma ISO 
9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. 
Como resultado de las mismas, se establecen 
acciones correctivas dirigidas a la mejora de la 
calidad de los servicios prestados y por tanto a la 
mejora de la satisfacción de nuestros clientes. 

Evaluar la satisfacción de los usuarios y familiares 
constituye un indicador clave para evaluar el des-
empeño de la compañía ya que permite recopilar 
y analizar información con el objetivo de valorar 

objetivamente la percepción sobre el conjunto del 
servicio y utilizar posteriormente esta información 
para mejorar aquellas áreas que contribuyen más 
a aumentar la satisfacción del cliente.

A.  Encuestas de satisfacción 

Como es habitual en nuestras residencias para 
mayores, hemos realizado una nueva encuesta 
de satisfacción que recoge la opinión de las per-
sonas atendidas y sus familiares tanto en centros 
de día como en residencias. El grado de satisfac-
ción con el servicio prestado se obtiene como 
resultado de una encuesta cerrada, que se rea-
liza de forma voluntaria y confi dencial, en la que 
se valoran aspectos relativos a diferentes áreas 
como son: acogida, el centro, la comunicación, 
el trato, los cuidados, la participación y opciones 
de elección, el ocio, así como el nivel de satis-
facción con respecto a la atención prestada por 
cada uno de los profesionales y servicios presta-
dos. Por otra parte, se ha añadido un bloque de 
preguntas relacionadas con la gestión realizada 
durante los meses de pandemia.

Las encuestas se han realizado durante el mes de 
octubre y se han tenido en cuenta los resultados 
de las encuestas de satisfacción de los centros 
cuya muestra es de 72% en familiares y 92% en 
residentes de manera que nos aseguramos la re-
presentatividad de la información. En el estudio 
participan aquellas personas que cuentan con 
plena capacidad cognitiva o que presentan de-
terioro cognitivo leve a moderado conservando 
la capacidad de comprensión y lenguaje.

Encuestras realizadas durante 
el mes de octubre
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Los resultados de las encuestas de satisfacción 
nos sirven como herramienta de mejora, ya que 
nos permiten establecer acciones para aumentar 
la percepción de los clientes a través de una mayor 
calidad en la atención sociosanitaria, en la mejora 
de los canales de comunicación definidos, en el 
modelo de cuidados y en el trato recibido por los 
profesionales. Se trata pues de otra herramienta 
que nos permite mantener una buena retroali-

mentación comunicativa, así como discernir si 
nuestro trabajo cumple con las expectativas de 
nuestros mayores y sus familiares. 

Esta información se complementa con la ges-
tión que realizamos sobre las incidencias, que-
jas y sugerencias. Ambas herramientas son clave 
para seguir creciendo y mejorando cada día más 
nuestros servicios.

Nuestra última encuesta de satisfacción de los 
familiares y residentes a nivel de grupo arroja un 
grado de satisfacción global positivo. A saber, 
nuestros residentes valoran la gestión integral de 
nuestros servicios con un puntaje de 8,33 sobre 
una escala de 10 puntos máximo. Mientras que los 
familiares de nuestros residentes valoran nuestra 
gestión global con un 7,91.

En estos valores se observa un descenso de 1,26 
con respecto a la última valoración realizada, sien-
do más acusado en el caso de los familiares.  Los 
familiares han pasado de niveles de satisfacción 
del 92% al 79,1% y los usuarios del 94% al 83,3%. 
Este hecho podemos explicarlo por los cambios 
abruptos y disruptivos acometidos durante el es-
tado de crisis sanitaria por causa de fuerza mayor.

Grado de satisfacción global con la organización

Si analizamos el grado de satisfacción de las en-
cuestas realizadas a los centros de la Saleta por 
áreas de trabajo, distinguiendo entre residentes 
y familiares, el trato por parte de nuestros re-
sidentes es la mejor valorada con un 87,2% en 
el que se tienen en cuenta cuestiones como la 
amabilidad, accesibilidad del personal y la pro-
fesionalidad.

Le sigue la comunicación con un 82,8% en el que 
se valoran cuestiones como la forma en que se 
informa de la vida en el centro, como se atien-
den las quejas y sugerencias, la información reci-
bida sobre el estado de salud y la posibilidad de 
participar en asambleas.

Por debajo, con un 82,5% de grado de satisfac-
ción se encuentran cuestiones como la decora-
ción del centro, la posibilidad de personalizar las 

habitaciones, la comodidad de habitaciones y 
espacios comunes, la privacidad en la habitación 
y la seguridad en el centro.

Las cuestiones relacionadas con los cuidados 
como pueden ser la rapidez de respuesta en las 
llamadas en las habitaciones, la información que 
reciben acerca de la medicación y de los cuida-
dos, la atención que se presta a la imagen e hi-
giene de las personas, los cuidados que recibe, 
la ayuda que recibe durante la noche y las inte-
rrupciones al sueño que se producen, obtienen 
un valor de satisfacción de 82,1%. Este mismo 
valor lo obtiene el ítem relacionado con la parti-
cipación y elección.

Los usuarios otorgan un grado de satisfacción con 
los temas relacionados con el ocio del 81,6%. 

Grado de satisfacción por áreas de trabajo

SAtISfACCIóN GLOBAL 2020

Usuarios familiares General

8,33 7,91 8,12
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El ítem peor valorado por los usuarios es la aco-
gida, con un grado de satisfacción del 77,6%, en 
el que se valoran cuestiones como la información 
recibida antes de contratar los servicios, la visita 
realizada al centro, la presentación de profesio-
nales y personas residentes, así como la acogida 
recibida durante los primeros días.

Si se comparan los resultados de las valoraciones 
en el grado de satisfacción por residentes y fami-
liares, se observa que en términos generales los 
usuarios se encuentran más satisfechos con la tota-
lidad de los aspectos valorados que los familiares. 
Si bien, ambos valoran de forma más positiva el 
trato recibido con un 87,72% de satisfacción en el 
caso de los usuarios y un 82,0% en los familiares.

En cuanto a las cuestiones que se valoran de forma 
menos positiva, entre los usuarios se encuentran 
la acogida con un 77,6%, mientras que los familia-
res están menos satisfechos con la participación y 
elección (74,0%) y la comunicación (74,5%).

Aunque los datos no pueden ser comparados 
con los obtenidos durante el 2019 al tratarse de 
una nueva encuesta que recoge mayor informa-
ción y que agrupa los ítems de forma diferente, 
consideramos que los resultados de la encuesta 
son óptimos. Si bien, somos conscientes de que 
debemos seguir trabajando con el objetivo de 
alcanzar la excelencia en la atención tanto a los 
residentes como a las familias, siempre desde la 
transparencia informativa como elemento clave 
para conseguir la mayor confi anza.

Los usuarios se encuentran más 
satisfechos con la totalidad de los 

aspectos valorados 
que los familiares
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En La Saleta nos preocupamos por conocer el 
grado de satisfacción de los usuarios y familiares 
con respecto a los profesionales que atienden, 
por lo que estas cuestiones se han incorporado 
a la encuesta de satisfacción obteniendo los si-
guientes resultados.

Los resultados muestran que de forma general los 
familiares y usuarios están satisfechos con nues-
tros los profesionales, obteniendo valores nota-
bles en todos los casos. El fi sioterapeuta es el que 
obtiene mayores niveles de satisfacción, con un 

8,72 sobre 10. Le sigue la fi gura de dirección con 
un 8,69 y el personal auxiliar sobre el 8,68. 

El terapeuta ocupacional es el que obtiene valo-
res más bajos de satisfacción con un 7,27 sobre 
10, valor que puede deberse a que no en todos 
los centros cuentan con esta fi gura profesional, 
aunque todos ellos han realizado la valoración 
de la misma. Por debajo de 8, con un 7,96, tam-
bién se encuentra la fi gura de la coordinadora de 
enfermería, otorgando a los demás profesiona-
les, puntuaciones por encima de 8 sobre 10.

Grado de satisfacción de los profesionales

La encuesta también recoge información relacio-
nada con los servicios prestados como pueden 
ser servicios internos como lavandería y comi-
das, como otros que se prestan externamente 
como podología o peluquería.

Todos ellos alcanzan niveles de satisfacción su-
periores a 7 sobre 10, obteniendo los valores 
más elevados el servicio de recepción con un 
8,79, seguido del servicio de limpieza del 8,72. 
Por debajo se sitúa el servicio de peluquería y 
podología que se prestan por parte de provee-

dores externos, seguido del servicio prestado 
durante los desayunos, comidas y las cenas con 
valores de satisfacción de 8,15. 

El sabor de la comida con un 7,20 sobre 10, se-
guido de la calidad de la comida con un 7,29 son 
aspectos que obtienen valores de satisfacción 
más bajos, por lo que desde La Saleta estamos 
trabajando por mejorar las expectativas de nues-
tros clientes en lo relacionado con las comidas, 
estableciendo acciones de mejora que nos per-
mitan aumentar los niveles de satisfacción.

Grado de satisfacción por los servicios prestados
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Desde la Saleta hemos considerado especialmen-
te importante valorar los niveles de satisfacción de 
usuarios y familiares en relación a la gestión de pan-
demia. Así, durante el último trimestre del año, se 
han realizado encuestas de satisfacción con el ob-
jetivo de conocer su valoración sobre la experiencia 
en el centro durante el confi namiento y cómo se 
valora esta nueva normalidad.

Dentro de las medidas tomadas durante el con-
fi namiento, se valoran las acciones de seguridad 
implantadas, los canales de comunicación estable-
cidos, la frecuencia de las comunicaciones entre 
usuarios y familiares, la información facilitada por el 
centro a las demandas de las personas residentes y 
familiares, el trato recibido por los profesionales y 

la atención recibida durante el confi namiento.

Además, se han valorado cuestiones relaciona-
das con la nueva normalidad en la que se han 
valorado las medidas de seguridad tomadas por 
el centro, las facilidades y adaptaciones del cen-
tro para mantener las visitas con el familiar y los 
protocolos activados en caso de detección de 
un caso positivo en COVID-19.

Los resultados de la encuesta aportan un alto 
grado de satisfacción en todos los aspectos eva-
luados. En términos generales, se han obtenido 
valores de satisfacción del 86,4% en cuanto a la 
experiencia durante el confi namiento y del 87,2% 
en los relacionado con las medidas tomadas du-
rante esta nueva normalidad.

Grado de satisfacción de la gestión durante la pandemia
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Tanto los usuarios como los familiares aseguran 
que las medidas tomadas durante el confi na-
miento y las acordadas en esta nueva normali-
dad, han sido claras y han aportado tranquilidad 
y seguridad ante esta situación, obtenido valores 
por encima del 80% en el grado de satisfacción 
de todos los ítems valorados, obteniendo el va-
lor más bajo el que los familiares le otorgaron a 

las medidas implantadas durante el confi namien-
to con un 83,8% de satisfacción, seguido de un 
86,4% en cuanto a la experiencia que han tenido 
en esta nueva normalidad. Los usuarios otorgan 
valores de satisfacción algo superiores en ambas 
situaciones, con un 88,9% en lo relacionado con 
el confi namiento y un 88,0% en la nueva norma-
lidad.

B.  Wedoxa

Durante el 2020 se ha puesto en marcha una nueva 
herramienta informática que recoge el grado de 
satisfacción de los familiares en base a un pequeño 
cuestionario que permite recoger el nivel de satis-
facción general con los servicios de la residencia.

Se realiza un seguimiento continuo de las opinio-
nes que los familiares dejan en la plataforma y 
se analizan cada una de las insatisfacciones reci-
bidas. Esta herramienta permite proporcionar a 
las familias y a los profesionales una información 
fi able y de calidad.

Durante el 2020 se han recibido 118 opiniones de 
familiares a través de Wedoxa y se han abordado 
9 insatisfacciones. Como resultado del cuestiona-
rio realizado en el que se tratan cuestiones como 
el nivel de satisfacción general con los servicios 
de la residencia, o si recomendaría la residencia 
a su entorno, se ha obtenido un nivel medio de 
satisfacción general de 8,4.

De cara al 2021 se pretende hacer extensiva esta 
herramienta además de los familiares, también a 
los usuarios, con la fi nalidad de obtener informa-
ción que nos permita mejorar las expectativas de 
nuestros clientes.

NPS 50

Opiniones: 118

Satisfacción general: 8,4
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C.  Seguimiento de las muestras de insatisfacción

La Saleta realiza el seguimiento de las sugerencias 
y reclamaciones recibidas a través de las diferentes 
vías que tiene definidas. Todas ellas, tanto las for-
males, las verbales como aquellas que se reciben a 
través de cualquier material que recoja opiniones 
o demandas de los clientes de forma libre no es-
tructurada, constituyen una fuente de información 
cualitativa de gran interés para alertar sobre posi-
bles fallos en el servicio.

La información recogida es analizada por el equipo 
multidisciplinar quien define el área o áreas implica-
das, así como el plan de acción que dé respuesta y 
satisfaga las demandas del usuario y/o del familiar.

Esta información es comunicada a coordinación 
de centros para la revisión de las causas y la ela-
boración del plan de actuación, consensuando las 
medidas oportunas para dar contestación al usua-
rio y/o familiar, quienes serán informados una vez 
establecido el plan y antes de iniciar cualquier in-

tervención. La respuesta se hace llegar por escrito 
en un plazo inferior a una semana desde la recep-
ción de la reclamación, reflejando la valoración por 
parte del centro y las medidas que se van a llevar a 
cabo. Se realiza un seguimiento de las intervencio-
nes realizadas desde el inicio de la reclamación. 

Cada proceso abierto por una reclamación o suge-
rencia se traslada al Consejo de Usuarios hacién-
doles partícipes e informándoles de las medidas 
adoptadas y las mejoras llevadas a cabo en el cen-
tro o en la organización. 

Una vez cumplido el plan de actuación, se efectúa 
el cierre de la misma, procediendo al estudio del 
grado de satisfacción de la reclamación o suge-
rencia a través del contacto telefónico al familiar 
o usuario quien valora el grado de satisfacción en 
cuanto al tiempo de resolución, el trato recibido y 
la satisfacción con las medias adoptadas. 

Registro de 
reclamación 
/sugerencia 

escrita  
o verbal

Reunión  
del equipo 
de trabajo

Definición 
de Plan de 
Actuación 

y traslado a 
coordinación 

Respuesta 
al familiar /
usuario en 
un tiempo 
inferior a 
1 semana

Seguimiento 
del Plan de 
Actuación

Comunicación 
al Consejo  
de Usuarios

Valoración 
del grado de 
satisfacción
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4.3. Las personas que atendemos

El número de personas atendidas en 2020 en el 
conjunto de nuestros recursos y servicios (Resi-
dencias y Centros de Día para personas mayo-
res, Residencias y Centros de Día para personas 
con diversidad funcional) ha sido de 4.518, cifra 
algo inferior a la del 2019 (5.017 personas), que 
supone un 9,94 % menos, al dejar de gestionar 
durante este 2020 los centros de mayores de ti-
tularidad pública de Marqués de Dos Aguas (di-
ciembre de 2019), Palacio de Raga, Alcudia de 
Crespins, Puzol y Moncada (primer trimestre del 
año), y Arniches y el Pinar (junio 2020).

En 2020 se han adquirido cuatro nuevos centros 
de titularidad privada, el centro de Colisée Puen-
te Viesgo en Cantabria, Colisée Torre del Ángel 
en Zaragoza, Colisée Sant Antonio en Bilbao y 
Colisée Igualada en Barcelona.

En relación a la totalidad de personas atendidas 
del grupo, la Saleta supone el 78,99% sobre el 
total de los centros que componen el grupo Co-
liséé del que forma parte.

Personas atendidas 
en centros residenciales 4.518

Las personas atendidas por tipo de recurso se dis-
tribuyen de forma similar al año pasado, con un 
ligero aumento en el porcentaje que representa 
las residencias en detrimento de los centros de 
día, aunque estas diferencias pueden deberse a 
que en 2019 el valor corresponde únicamente a 
los centros de La Saleta y no a los de todo el gru-
po como ocurre en 2020.

A partir del recurso utilizado por los usuarios que 
han realizado la encuesta de satisfacción en 2020, 
se deduce que el 88,81% de las personas atendi-
das están en residencias del grupo, frente al 83% 
del periodo anterior. En cuanto a los centros de 
día, estos representan el 4,45% del total de perso-
nas atendidas frente al 12% del 2019. Los valores 
que corresponden al recurso diversidad funcional 
son muy similares a los del 2019 (2,44% frente al 
2,5% del periodo anterior). 

Personas atendidas por tipo de recurso para los centros del grupo Colisée
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4.4 El bienestar en resultados

Como parte del proceso de mejora continua, La 
Saleta lleva a cabo la revisión y actualización del 
sistema documental para adecuarlo a los conti-
nuos cambios que se vienen produciendo en el 
modelo de cuidados, reorganizando y actuali-
zando aquellos procesos que se desarrollan en 
cada uno de los servicios prestados, adaptando 
constantemente el Manual de Buenas Prácticas.

A lo largo de toda la trayectoria de la compa-
ñía se ha realizado el seguimiento de los indi-
cadores que miden y proporcionan información 

sobre los procesos, disponiendo de información 
que permite conocer la situación en la que nos 
encontramos. En base a este conocimiento, la 
organización ha establecido unos valores de re-
ferencia de nuestros indicadores de calidad, que 
el grupo pretende conseguir en todos nuestros 
centros.

A partir de este histórico de información de que 
dispone La Saleta, los valores objetivos de los in-
dicadores de calidad que se pretenden alcanzar 
son los siguientes:

Obtienen resultados favorables los indicadores 
relacionados con la prevalencia de úlceras por 
presión, las personas en programas de promo-
ción de la continencia, personas incluidas en 
programas de mantenimiento, personas en sillas 
de ruedas incluidos en programas de movilidad 
proactiva, personas con sujeciones químicas, 
caídas con consecuencias graves y número de 
reclamaciones recibidas.

Indicadores como el porcentaje de personas 
encamadas, usuarios con dietas trituradas, per-
sonas con sujeciones físicas, usuarios que usan 
babero o que están incluidos en programas de 
rehabilitación psicofuncional preventiva no han 
alcanzado los valores estándar marcados por la 
organización. El motivo de estos valores se debe 
principalmente a la incorporación de centros de 
reciente adquisición en los que se está traba-
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Hemos desarrollado una serie 
de prácticas dirigidas a ofrecer 

el servicio y la atención a las 
personas que cuidamos

jando en la implantación de nuestro modelo de 
cuidados, mejorando poco a poco la tendencia 
de los indicadores establecidos. Además, la si-
tuación de pandemia que han sufrido los cen-
tros no ha permitido mejorar algunos valores de 
los indicadores en los que se venía trabajando y 
cuya tendencia era positiva. Se espera que, en 
los próximos meses, con la recuperación de la 
situación sanitaria, podamos alcanzar los valores 
estándar defi nidos por nuestra organización en 
todas las áreas de intervención.

Tras lo vivido con la llegada del COVID-19, nos 
reconforta saber que nuestro modelo de aten-
ción ha permitido estar preparados para hacer 
frente a la pandemia en las mejores condiciones 
posibles. Como resultado del análisis y evalua-
ción del sistema de calidad y teniendo en cuenta 
la difícil situación vivida, durante el 2020 se ha 
elaborado un plan de acción dirigido a la mejora 

del servicio prestado y a la satisfacción de los 
clientes, obteniendo un grado de consecución 
que se considera satisfactorio al abordarse la 
mayor parte de las acciones planifi cadas. 

•	 Actualización	del	manual	de	calidad	que	reco-
ge las pautas de intervención de nuestro mo-
delo de cuidados 

•	 Elaboración	de	los	programas	de	intervención	

•	 Mejora	del	cuadro	de	mando	de	indicadores	
asistenciales a través de la adecuación del 
Qlik sense.

•	 Adecuación	del	sistema	informático	Resiplus	al	
modelo de trabajo de la organización.

•	 Implementación	de	nuevas	tecnologías	que	fa-
ciliten la comunicación de los usuarios, familia-
res y profesionales del centro.

4.5. Cuidamos con seguridad

Con motivo de las circunstancias excepcionales 
acaecidas durante este año, con la publicación del 
Real Decreto 463/2020 en fecha 14 de marzo de 
2020, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ge-
nerada por el coronavirus (Covid-19), y que entró 
en vigor el mismo día 14 de marzo, la compañía 
ha activado los planes de contingencia contempla-
dos ante estas circunstancias, que han permitido la 
continuidad del negocio, intentando en la medida 
de lo posible, aproximarla a la realidad.

Durante el 2020, se ha llevado a la práctica la im-
plementación de medidas organizativas para la 
gestión de la crisis, tanto individuales como colec-
tivas. Nuestra prioridad ha sido ofrecer las máxi-
mas garantías de seguridad de nuestros usuarios, 
familias, trabajadores e instituciones frente a este 
virus, y por ello hemos desarrollado una serie de 
prácticas dirigidas a ofrecer el servicio y la aten-
ción a las personas que cuidamos, con la mejor 
calidad y la mayor cercanía, compatibilizando es-
tas con la continuidad de la actividad.

En este sentido, hemos reforzado la tecnología dis-
ponible, poniendo en marcha nuevas herramientas 
de comunicación permanente con los familiares 
y su entorno, hemos optimizado los sistemas de 
desinfección e higiene de las instalaciones, servi-
cios y trabajadores. Igualmente se ha ampliado la 
formación de los profesionales en la aplicación de 
las medidas de higiene y seguridad establecidas, 
así como en la identifi cación de los primeros sínto-
mas de la COVID-19 y en la puesta en marcha de 
las herramientas de forma inmediata.
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Con el fi n de verifi car la aplicación de los proto-
colos de medidas frente a la COVID 19 por parte 
de los centros de La Saleta, a fi nales de año se 
han realizado auditorías por parte de la entidad 
externa OCA GLOBAL a todos nuestros centros 
obteniendo el Certifi cado de COVID PREVEN-
TION PRACTICES.

Durante las auditorías, se ha verifi cado que las 
recomendaciones técnicas generales y sectoria-
les publicadas por las autoridades sanitarias son 
aplicadas en las operaciones cotidianas de los 
centros, tanto aquellas dirigidas a los usuarios, 
como aquellas de control adicionales y/o reco-
mendaciones dirigidas a minimizar riesgos de 
exposición de los trabajadores. 

Todos nuestros centros se encuentran 
certifi cados en COVID PREVENTION 
PRACTICES por parte de la entidad 
externa OCA GLOBAL
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5. Nuestro compromiso
 con el medio ambiente

5.1. Hacia la excelencia ambiental

5.2. Prevención de la contaminación

5.3. Gestión de residuos

5.4. Uso sostenible de los recursos

5.5. Cambio climático

5.6. Protección de la biodiversidad
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Para La Saleta, una de las principales líneas es-
tratégicas, es la orientación de todas nuestras 
actuaciones hacia un modelo sostenible. La Efi -
ciencia Energética consideramos que es la re-
ducción de consumo de energía, manteniendo 
los mismos servicios energéticos, sin disminuir 
el servicio, confort, ni la calidad de vida, asegu-
rando el abastecimiento, protegiendo el medio 
ambiente y fomentando la sostenibilidad.

Para nosotros, existe una relación directa entre 
el cuidado de las instalaciones y la apuesta por 
un modelo energético sostenible. Para ello, fo-
mentamos la creación de una conciencia colecti-
va de ahorro energético, así como una correcta 
planifi cación de todas las actuaciones, ya que es 

vital para el desarrollo de un modelo energético 
sostenible en el centro. 

Para conseguir nuestra meta, es importante iden-
tifi car las fuentes más importantes de consumo 
energético con el objetivo de analizar y ejecutar 
acciones de mejora.

En La Saleta tenemos el fi rme compromiso de 
identifi car los puntos de riesgos ambientales, 
que podemos clasifi car en tres grandes grupos:

Las que se pueden aplicar al uso de los •	
servicios. 

Las que identifi can equipos con uso defi ciente•	

Las que se deben a las características cons-•	
tructivas y a la envolvente del edifi cio.

5.1. Hacia la excelencia ambiental

5.1.1. Información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de 
las actividades de la empresa en el medio ambiente y en su caso, 
la salud y la seguridad

5.1.2. Los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales

Por ello, hemos asumido el reto de ser un 
referente nacional en excelencia, responsabilidad 
y sostenibilidad.

5.1.3. La aplicación del principio de precaución

Nuestro objetivo es mantener una posición de 
liderazgo en la lucha contra el cambio climático, 
por lo que nos exigimos una observación conti-
nua del contexto económico-social y medioam-
biental, así como los impactos de nuestra activi-
dad y los riesgos asociados al cambio climático.

En los últimos años, la creciente preocupación por 
la acción humana sobre el planeta y sus efectos en 
el clima cobran cada vez más importancia.

Así, vemos como desde diferentes medios y or-
ganizaciones científi cas se habla ya de urgencia 
climática y necesidad de pasar a la acción.

Durante 2020 hemos realizado un análisis de los 
riesgos y oportunidades que los efectos del cam-

bio climático pudieran causar a nuestra opera-
ción global. El análisis distingue si estos riesgos 
u oportunidades son impulsados por cambios 
normativos, físicos derivados de parámetros cli-
máticos u otros aspectos relacionados con el cli-
ma. Además, pone un especial énfasis en zonas 
que, como el Mediterráneo, resultan de especial 
afectación climática y en las cuales tenemos una 
exposición mayor dada nuestra presencia.

El análisis concluye con la identifi cación en el 
corto, medio y largo plazo de aquellos riesgos 
derivados de los efectos directos del clima (ries-
gos físicos) y los derivados de la regulación y 
otras expectativas de cambio derivadas (riesgos 
de transición).

Excelencia, responsabilidad 
y sostenibilidad.
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5.2. Prevención de la contaminación

Desde La Saleta proponemos y ejecutamos ac-
ciones de mejora continua para poder optimizar 
todos nuestros recursos, planteando un modelo 
sostenible, donde varios puntos iniciales son:

Estudio del uso energético de usuarios y pro-•	
fesionales.

Formación interna con el objeto de crear hábi-•	
tos de consumo efi ciente.

Análisis de contratos de servicios energéticos •	
para adecuarlos a las necesidades del centro 
optimizando sus costes, con adecuación de 
tarifas, discriminación horaria, reducción del 
factor potencia, etc.

Acciones de mantenimiento cuidando espe-•	
cialmente el aislamiento térmico. 

Fomentar el uso de iluminación efi ciente, sus-•	
tituyendo todos los equipos obsoletos por 
nuevas unidades de tecnología LED, a medida 
que alcancen el fi n de su vida útil.

Ejecutar un mayor mantenimiento de los equi-•	
pos de mayor consumo, para trabajar siempre 
con un rendimiento máximo.

Control de iluminación interna y externa se-•	
gún necesidades horarias en función de la luz 
natural y de las necesidades de cada espacio.

Formación y fomento de prácticas adecuadas •	
en cocina y lavandería.

Instalación de contador telemático para po-•	
der controlar, en tiempo real, el consumo de 
cada edifi cio.

Implantación de mecanismos en grifos y ato-•	
mizadores de bajo consumo.

Adaptación de las capacidades de los tanques de •	
los inodoros para la cantidad de agua necesaria.

Realizamos un estudio de optimización del •	
gas, con la empresa colaboradora EDP.

Instalación de separador de grasas en todas •	
las cocinas reformadas.

5.3. Gestión de residuos

En La Saleta adquirimos un compromiso ambiental, 
en todos nuestros centros, para la mejora del trata-
miento que se da a la eliminación de residuos.

Nuestro objetivo es contribuir a la protección del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible, mi-
nimizando los impactos negativos derivados del 
desarrollo de las diferentes actividades realiza-
das en el centro. 

De acuerdo con lo anterior, tenemos el compro-
miso de:

alcanzar una clasifi cación adecuada de los •	
residuos.

alcanzar una gestión adecuada de los residuos:•	

- Formación a nuestro personal en el manejo 
efi ciente y adecuado de residuos.

- Adaptar nuestro protocolo al centro para la 
eliminación de residuos con riesgos biológi-
cos, fármacos, orgánicos, cartón y papel, pi-
las y aceites usados, etc.

- Defi nir responsabilidades en la gestión de re-
siduos.

- Crear una cultura ambiental en el centro.

Todos los residuos generados en el centro tie-
nen un protocolo individualizado de tratamien-
to, actualizado continuamente por nuestro de-
partamento de Calidad.

La gestión de residuos de papel y cartón y envases 
vacíos generados en los centros es realizada a tra-
vés del gestor autorizado L.V. RECICLAMÁS 2005 
S.L.U. generándose durante el 2020 las siguientes 
cantidades de residuos que son retirados a una 
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planta de separación con el fi n de clasifi car y va-
lorizar los materiales obtenidos. El cálculo se ha 
realizado con los datos reales de 17 centros.

En La Saleta tenemos implantado un sistema de 
recogida de aceite de nuestras cocinas, colabo-

rando con la empresa RECICLACEITE, S.L.. Se han 
recogido un total de 1.365 kg de aceite usado en 
todos los centros de la Comunidad Valenciana.

5.4. Uso sostenible de los recursos

5.4.1. Consumo de agua

El suministro de agua potable a los centros gestio-
nados por la compañía, se realiza a través de em-
presas suministradoras de agua potable, mayori-
tariamente municipales, que incorporan criterios 
de sostenibilidad en sus líneas de actuación.

En los centros, en función del tipo de centro y ne-
cesidades, aplicamos varios tratamientos al agua, 
bien sean térmicos, o de fi ltrado de partículas. 

Todos nuestros centros tienen la necesidad de 
disponer de ACS, por lo que en todos ellos con-
tamos con instalaciones para tratar térmicamen-
te el agua, a través de calderas, placas solares 
térmicas, geotermia, etc.

En muchos de nuestros centros, la dureza del 
agua es excesiva, por lo que tenemos equipos 
descalcifi cadores que mejoran la calidad del 
agua y son necesarios para su consumo y utili-
zación. También contamos con diversos equipos 
individuales de osmosis y fuentes de agua, así 
como equipos de tratamiento antical.

Para el vertido de aguas, en la mayoría de los 
casos, se realiza a la red de saneamiento del mu-
nicipio. En los casos que no es posible, y con las 
autorizaciones pertinentes del organismo ges-
tor, el vertido se realiza a efl uentes a través de 
depuradoras.

Consumo de agua 
313.393,74 m3/año

Consumo medio
858,61 m3/día

Por usuario
71,31 m3/año

RESIDUOS

Papel / Cartón
64.718 KG

Envases
34.016 KG
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Para nuestro modelo de gestión, donde muchos de 
los centros tienen un centro de día integrado en 
nuestras instalaciones, es necesario destacar que 
tenemos un total de 52 vehículos adaptados al tras-
porte de usuarios, todos ellos con motores diésel.

Para transporte de personal de oficinas centrales 
tenemos un total de 6 vehículos.

52  
vehículos adaptados  

al trasporte de usuarios

5.4.2. Consumo de materias primas

5.4.3. Consumo de energía

En La Saleta, el consumo energético es el prin-
cipal factor de impacto ambiental generado por 
nuestra actividad, por lo que es muy importante 
su análisis y optimización.

Todas las reformas y adaptaciones que hemos 
realizado están enfocadas a mejorar nuestra 

huella de carbono, y por consecuencia, a reducir 
el consumo energético, sin afectar a las condi-
ciones de confort de las personas.

De las fuentes de energía que utilizamos para 
nuestras instalaciones, podemos diferenciar tres 
grandes grupos por tipo.

5.4.3.1. Electricidad

Actualmente, todos nuestros centros, incluyen-
do las oficinas centrales, funcionan con electrici-
dad que proviene de la red eléctrica, sin retorno 
a la misma.

La electricidad llega a los centros en media ten-
sión (centros con centro de transformación) y en 
baja tensión. En la mayoría de centros tenemos 
instaladas baterías de condensadores, para ga-
rantizar una energía de retorno limpia.

Además, con nuestra política de cambio de lumi-
narias a tecnología LED, eliminamos reactancias, 
por lo que la generación de armónicos se reduce 
considerablemente, lo que favorece que la ener-
gía reactiva que generamos, disminuya de ma-
nera considerable.

Para el cálculo del consumo eléctrico se ha utili-
zado la toma de datos reales de los contadores, 
el consumo reflejado en factura y los datos mo-
nitorizados de varios centros.

5.4.3.2. Gas

Otro de los suministros energéticos más impor-
tantes dentro de nuestra organización es el que 
proviene del Gas, ya sea Gas Natural, que adqui-
rimos de la red de distribución canalizada donde 
es viable, o de gas propano, que almacenamos 
en tanques. 

Para apoyo a la instalación de calefacción y ACS, 
contamos con el apoyo de placas solares térmi-
cas instaladas en los centros de Vergel, La Vega, 
Guijuelo y Montevideo.

Para el cálculo del consumo de gas se ha utiliza-
do la toma de datos reales de los contadores, el 
consumo reflejado en factura y los datos monito-
rizados de varios centros.

Como método de cálculo, se ha establecido que 
para el caso del gas propano en tanque, 1 kg. 
equivale a 13.385 kWh. En el caso del gas natu-
ral, 1 m3 equivale a 11,70 kWh.

Consumo de electricidad  

12.821,89 Mw/año

35,12 Mw/día

2,92 Mw/usuario año

Consumo de gas  

13.922,63 Mwh/año

38,14 Mwh/día

3,17 Mwh/usuario año
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5.4.3.3. Gasoil C

Algunos de nuestros centros funcionan con Ga-
soil C como combustible para calderas. Nuestro 
objetivo es remplazar los quemadores de estos 
equipos por nuevas unidades de Gas Natural, 
que presentan un rendimiento mucho mayor.

Para el cálculo del consumo eléctrico se ha utili-
zado la toma de datos reales de los contadores 
y el consumo refl ejado en factura. Se ha estable-
cido como 1 litro es igual a 10.96 kwh

5.4.3.4. Consumo energía total

El consumo total de energía en el grupo, inclu-
yendo todos los tipos de combustibles y sumi-
nistros para el funcionamiento de nuestras ins-
talaciones:

Consumo Gasoil C

491,17 Mwh/año

1,35 Mwh/día

0,11 Mwh/usuario año

Consumo de energía  

27235,69 Mwh/año = 9,8 ×1013 J

74,61 Mwh/día  = 2,68 ×1011 J

6,19 Mwh/usuario año = 2,22 x1010 J

5.5. Cambio climático

5.5.1. Nuestra Huella de Carbono

El principal motivo por el que se produce la 
Huella de Carbono es el generado como conse-
cuencia de las emisiones generadas con el con-
sumo de combustibles (fuentes primarias) y con-
sumo de energía eléctrica (fuente secundaria). 
Sin embargo, en La Saleta estamos poniendo 
en marcha medidas que nos permitan obtener 
un cálculo real de dicha huella, lo que permitirá 

implementar las acciones más efectivas para la 
reducción de emisiones que pueden, o no, ser 
responsabilidad directa del Grupo.

Sin embargo y teniendo en cuenta los datos de 
consumos de luz, gas natural y gas propano de 
las instalaciones, se puede obtener una aproxi-
mación de dicha Huella, correspondiente a los 
datos se pueden ver en la tabla inferior:

AÑO 2020 tOtAL (MW) tEQ CO2

Energía eléctrica 12.821,89 2.824,66

Gas Natural 13.922,63 2.559,95

Gasoil 491,17 1.247,77

TOTAL 27.235,69 6.632,38

No se incluye información comparativa del consumo energético, de agua, de residuos ni la huella 
de carbono, al haber modifi cado la forma de cálculo entre ambos ejercicios.
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En nuestro modelo de limpieza

Apostamos por la limpieza y desinfección en 
nuestros centros, utilizando un sistema de ECO-
CONPACK, cómodo, ecológico, seguro y econó-
mico. Este sistema tiene elevada concentración 
Bag in Box que cumple con la etiqueta Ecológi-
ca europea ECOLABEL (IMPACTO MEDIOAM-
BIENTAL REDUCIDO).

El resultado es la misma eficacia que los produc-
tos convencionales, pero con:

Menor uso de sustancias químicas peligrosas•	

Minimizamos los residuos de envasado.•	

Reducimos los riesgos para la salud.•	

5.5.2. Medidas ambientales adoptadas

Con el objetivo de mejorar la eficiencia energé-
tica y realizar un mejor aprovechamiento de los 
recursos de nuestros centros, se han realizado 
las siguientes actuaciones en cuanto a energía:

Sustitución de enfriadoras y bombas de calor •	
deterioradas, por unidades más eficientes, 
preparadas para trabajar con recuperador de 
calor para su aprovechamiento para ACS.

Sustitución de gran parte de nuestra ilumina-•	
ción en zonas comunes por tecnología Led.

Sustitución de iluminación parcial en el resto •	
de estancias de los centros por tecnología 
led, cuando los equipos finalizan su vida útil.

Sustitución de calderas de varios centros por •	
unidades de condensación y baja temperatura.

Instalación de medidores de consumos y ana-•	
lizadores de redes.

Estudios regulares de optimización de potencia•	

Campañas de concienciación de usuarios y •	
trabajadores.

Control y supervisión remota de unidades de •	
producción de frío y calor para refrigeración y 
calefacción.

Saneado de redes de distribución de agua •	
para favor la recirculación.

Sustitución de intercambiadores de placas •	
por nuevas unidades con mayor rendimiento 
térmico.

Proyectos de instalación de fotovoltaica en •	
varios centros de la compañía.

Renovación de maquinaria de lavandería y co-•	
cina por unidades más eficientes.

Estudios energéticos de todos los centros de •	
la compañía.

Para optimizar el consumo de agua, se han realiza-
do la Integración de equipos de medición en tiem-
po real en 11 centros para analizar y optimizar el 
uso, así como monitorizar posibles fugas. También 
se ha realizado la instalación de separadores de 
lodos en centros nuevos e incrementado la limpie-
za de fosas sépticas y pozos en varios centros.

Además, en nuestra compañía, tenemos la firme-
za que la lucha contra el cambio climático debe 
ser algo transversal, por ello tanto en la limpieza 
como la lavandería, enfocamos todas nuestras 
actuaciones a sistema ecológicos que nos per-
mitan reducir la huella de carbono.

En limpieza y desinfección  
de nuestros centros,  

sistema ECOCONPACK:  
cómodo, ecológico, seguro  

y económico
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5.5.3. Nuestros compromisos ambientales

En La Saleta tenemos un objetivo claro dirigido a 
contribuir a mejorar nuestro entorno, por ello te-
nemos unos compromisos firmes a futuro:

Reducción del consumo energético compar-•	
tiendo buenas prácticas, con el buen mante-
nimiento de los equipos, y desarrollando una 
conciencia colectiva:

- Monitorización del 100% de contadores eléc-
tricos de los centros privados.

- Monitorización del 100% de los cuadros eléc-
tricos de planta en centros de nueva cons-
trucción.

- Optimización factura eléctrica + comparativa 
proveedores.

- Auditoria energética en 24 centros.

- Instalación de placas fotovoltaica en varios 
centros.

- Previsión de ahorro del 2-5% para 2021.

- Monitorización del 25% de contadores de 
gas de los centros privados.

- Instalación de software de control para ACS 
en todas las reformas de las instalaciones 
térmicas.

- Estudio de sustitución de calderas de Ga-
soil por calderas de gas natural/propano en 
100% de centros privados.

- Revisión del plan de mantenimiento y pro-
ducción de calderas de gasoil.

Instalar sistemas de recuperación/ahorro de •	
agua en todos nuestros centros.

- Monitorización del 25% de contadores de 
agua de los centros privados.

- Instalación de software de control para ACS 
en todas las reformas de las instalaciones tér-
micas.

- Optimización factura eléctrica + comparativa 
proveedores.

- Auditoria energética en 24 centros.

- Previsión de ahorro del 2-5% para 2021.

- Objetivo cero vehículos diésel en nuestra 
flota.

- Estudio de estado actual del parque móvil de 
transporte de residentes.

- Propuesta y estudio de renovación del par-
que movil completo y solo centros privados.

Crear un plan de movilidad, herramientas e in-•	
centivos para promover la movilidad eco.

- Sustitución del 100% vehículos diésel del 
personal de oficinas centrales de Colisee por 
vehículos con etiqueta ECO.

- Promover el uso de vehículos ECO o CERO 
en las empresas colaboradoras del grupo.

Medir la generación de residuos y fijar objetivos •	
de reducción.

- Establecer un plan de medición y clasificación 
para todas las clases de residuos.

- Establecer un plan de seguimiento.

En nuestro modelo de lavandería

Utilizamos productos con pH neutro, ya que •	
utilizamos un sistema que minimiza los pro-
ductos químicos, el consumo de agua y ener-
gía, seguridad y sostenibilidad, minimizando 
el impacto sobre el medio ambiente.

Este sistema disminuye el impacto medioam-•	
biental por el uso de productos 100% biode-
gradables, libres de fosfatos, adaptados a ba-
jas temperaturas.

 

Incrementa la seguridad de los usuarios em-•	
pleando productos con pH neutro.

Tratamos la ropa según grupo de clasificación.•	

Disponemos de etiquetado de ropa, el mismo •	
para todos los centros asegurando al mínimo 
la pérdida de ropa de los residentes.

Además, disponemos de todos los estándares •	
de calidad en lo que se refiere al lavado de 
ropa, protocolos, circuitos y registros.
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5.6. Protección de la biodiversidad

El Grupo considera que ni sus instalaciones ni 
sus actividades ocasionan un impacto en la bio-
diversidad, por lo que no se contemplan riesgos 
en este sentido ni se consideran necesarias me-
didas para preservarla o restaurarla.
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6. Nuestro compromiso 
 con las personas 
 que trabajan
 en la organización

6.1. Empleo

6.2. Organización del trabajo

6.3. Salud y seguridad

6.4. Relaciones sociales

6.5. Formación

6.6. Accesibilidad e igualdad
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Descripción 
de Puestos 
de Trabajo

Reclutamiento
y Selección

Engagement

Gestión por 
competencias

Evaluación 
del desempleo

Compensación

Formación

Promoción 
de Carrera y 

Sucesión

En los tiempos actuales, en el que nos esperan 
importantes cambios tanto internamente como 
en el entorno en el que operamos, económicos, 
tecnológicos y sociales, nuestra organización 
debe disponer tanto de una plantilla de emplea-
dos motivados y competentes, así como de unos 
equipos de gestión capaces de dar respuesta 
efi caz a las necesidades y expectativas de nues-
tros residentes.

Colisée prima el comportamiento ético y la segu-
ridad como valores identifi cativos y diferenciales 
de la forma de trabajar de la compañía, asimismo, 
se compromete con el éxito y el desarrollo profe-
sional de sus empleados, invirtiendo permanen-
temente para disponer del mejor talento. Colisée 
vela por el respeto de los Derechos Humanos y 
aquellos principios regidos por la Organización In-
ternacional del Trabajo, así como por la seguridad 
y el bienestar laboral de todos sus empleados.

6.1. Empleo

Este modelo se materializa a través de la imple-
mentación de nuestras politicas y prácticas so-
cialmente responsables en materia de gestión de 

personas. A continuación, se detallan las princi-
pales actuaciones que se desarrollan en Colisée 
bajo nuestro Modelo de Gestión de Equipos:

Modelo de Gestión de Personas los empleados 
de la Compañía son los protagonistas. Un equi-
po humano responsable, comprometido y capaz 
de construir su futuro. Por ello, nuestra estruc-
tura organizativa está enfocada a la atracción, 
retención y potenciación del talento. 
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Promedio anual de contratos indefinidos, temporales y a tiempo parcial por sexo, 
edad y clasificación profesional

La variación en jornadas entre 2019 y 2020 obedece 
fundamentalmente a la pérdida de la gestión de 
centros concertados. 
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Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional

El COVID-19 ha provocado la imposición por 
parte del Gobierno de medidas de protección 
sanitaria para evitar contagios. De esta manera, 
el uso obligatorio de la mascarilla, la imposibi-
lidad de reuniones de más de seis personas y 
el confinamiento para quienes sean positivos o 
crean que pueden serlo, son algunas de las nor-

mativas que todos deben cumplir. Su violación 
puede comportar sanciones y despidos.

Sin embargo, y pese a que una mayoría respeta y 
cumple las medidas mencionadas, también exis-
ten casos de incumplimiento que pueden derivar 
en perjuicios graves para la empresa cuando uno 
o varios de sus trabajadores hacen caso omiso. 

!"!"# !! !! !! !!

  
Clasificación 
Profesional Hombres Mujeres Total 

Baja despido disciplinario 
individual 

Dirección 0 1 1 

Técnicos 2 6 8 
Ocupaciones 
Elementales 14 54 68 

Despido por causas objetivas, 
amortización por causas 
económicas, técnicas, 
organizativas o producción 

Dirección 0 1 1 

Técnicos 0 0 0 
Ocupaciones 
Elementales 1 1 2 

    17 63 80 
!
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Remuneraciones y brecha salarial

La siguiente información se ha calculado con la 
plantilla a 31.12.2020 en La Saleta y considerando 
como remuneración anual la retribución fija, com-
plementos variables regulados en los distintos con-
venios colectivos de aplicación, retribución en es-

pecie percibidas en el ejercicio 2020 y retribución 
variable anual. No se tiene en cuenta cualquier otro 
tipo de retribución percibida por los trabajadores 
no derivada de la prestación de servicios.

Hemos sabido de casos de empleados en los que 
su conducta, por incumplimiento de las medidas 
dictaminadas por el gobierno, han sido vulnera-
das, poniendo así en riesgo al resto de trabaja-
dores, o que incluso han provocado contagios 
dentro de la empresa poniendo así en riesgo la 
salud de compañeros y residentes.

Este tipo de conductas han sido susceptibles de 
la aplicación del régimen disciplinar regulado en 
las normativas de prevención de riesgos labora-
les, siendo así algunos de los objetivos de san-
ción máxima como es el despido disciplinario, de 
ahí el incremento de los despidos de esta natu-
raleza de un año con respecto a otro.

Los datos correspondientes al 2019 se muestran a continuación:

  Hombres Mujeres GAP 

Comité Dirección 32.418 30.853 0,95 

Manager I 27.333 29.303 1,07 

Manager II 22.231 19.823 0,89 
!
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Como complemento de las medidas que norma-
tivamente se reconocen para la conciliación de la 
vida laboral y familiar, Colisee mantiene un amplio 
rango de medidas que favorecen la conciliación y 
el ejercicio corresponsable y equilibrado por par-
te de los progenitores de las responsabilidades 
familiares. En concreto, los empleados pueden 
acceder a los siguientes permisos y/o medidas:

Acceso en los centros de las vacantes que se •	
produzcan tanto en central como en otros 
centros, para facilitar el acceso a todas aque-
llas personas que quieran solicitarlo para acer-
carse a su lugar de residencia.

Comunicación con diez días de antelación las •	
variaciones de los cuadrantes mensuales con 
el fi n de lograr una mejor organización perso-
nal a los equipos.

En caso de que se tenga un hijo o hija con en-•	
fermedad grave o cáncer y el personal se aco-

ja a la reducción de jornada que contempla el 
RD 1148/2011 de 29 de julio, el personal po-
drá acumular en jornadas completas eligiendo 
los días de la semana siempre dentro de su 
planilla anual madre tanto los días de trabajo 
como los de descanso.

Mejora de las condiciones del permiso de lac-•	
tancia establecidas en los dos convenios co-
lectivos de aplicación:

- Centros de Titularidad pública: ampliar la 
edad del gestante de 9 a 12 meses.

- Centros de Gestión privada: acumular las jor-
nadas completas sin necesidad del acuerdo 
con la empresa que marca el convenio.

Flexibilización de los turnos para profesiona-•	
les que no estén directamente relacionados 
con la atención  a usuarios.

6.2. Organización del trabajo

Medidas para potenciar el 
tiempo de descanso al fi nalizar 

la jornada laboral

Organización del tiempo de trabajo. Medidas destinadas a facilitar el disfrute de 
la conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos 
progenitores

En el Grupo Colisee España somos conscientes 
que la conciliación es básica para el bienestar 
de nuestras personas, ya que hace que puedan 
compatibilizar su vida personal, familiar y profe-
sional, sin dejar de lado su desarrollo profesional, 
objetivos y ambiciones. Asimismo, esta apuesta 
por la satisfacción de nuestros empleados im-
pactará positivamente en la consecución de los 
objetivos de negocio de la compañía. 

Teniendo en cuenta que el Grupo Colisee parte 
de una cultura basada en la lealtad, la confi anza, 
la solidaridad y el respeto por las diferencias cul-
turales. Debemos tener en cuenta que la desco-
nexión digital será a partir de ahora uno de los 
aspectos culturales a considerar y refl ejar en la 
política y en la cultura de la organización.

Por todo ello, el Grupo Colisee España se compro-
mete a impulsar medidas para potenciar el tiem-
po de descanso una vez fi nalizada la jornada labo-
ral, reconocimiento expresamente el derecho a la 
desconexión digital como elemento fundamental 
para lograr una mejor ordenación del tiempo de 
trabajo en aras del respeto a la vida privada y fa-
miliar, mejorar la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, y contribuir a la optimización de 
la salud laboral de los profesionales.

Medidas de Desconexión Laboral
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COLISEE tiene como objetivo principal garanti-
zar unes condiciones adecuadas de Seguridad y 
salud en el Trabajo, principalmente a través de la 
eliminación de los riegos laborales y el estricto 
cumplimiento de la normativa vigente. Por este 
motivo asumimos las obligaciones que establece 
la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención 
de Riesgos Laborales y su normativa de desarro-
llo y los considera como el nivel mínimo de ac-
tuación en este aspecto. 

Este compromiso con la gestión preventiva y las 
responsabilidades que se derivan, implican a to-
dos los colectivos y niveles que integran el gru-
po. Solo con la asunción y el cumplimiento de 
esta política en todos los procedimientos y las 
actividades que realizan, podremos dar cumpli-
miento a este objetivo.

Nuestro compromiso es proteger la seguridad 
y salud de todos nuestros empleados, con la 
convicción de que los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales pueden y deben 
ser evitados.

Para ello, adoptamos el principio de mejora per-
manente de la acción preventiva, que incluye, 
entre otras:

Las actividades de prevención y protección •	
de la salud.

Formación en materia de seguridad y salud.•	

Actuación ante emergencias.•	

Selección de equipos de trabajo y productos.•	

Coordinación entre empresas.•	

Otras obligaciones recogidas en el marco •	
normativo de prevención.

Los profesionales que integran la organización 
constituyen el valor más importante que garanti-
za nuestro futuro. La prevención de riesgos labo-
rales estará integrada en el conjunto de políticas 
de la empresa de tal forma que los directivos, 
mandos intermedios y profesionales asuman las 
responsabilidades que tengan en la materia en-
tendiendo que el trabajo para realizarlo correc-
tamente ha de hacerse con seguridad.

Para ello desarrollamos a continuación nuestro 
MODELO DE GESTIÓN DE LA SALUD que te-
nemos implantado conjuntamente en colabora-
ción activa con nuestra Mutua Asepeyo y nues-
tro Servicio de Prevención Propio. 

6.3. Prevención, Salud y Bienestar

Promoción 
de la salud

Prevención
PRL

Procedimientos y
protocolos de gestión

GESTIÓN DE LA SALUD

Protocolos y Protocolos defi nidos e implementados en los centros en 2020

Procedimiento de actuación en caso de CP •	
con baja y sin baja  

Procedimiento de actuación en caso de CC•	

Procedimiento de planifi cación en caso de au-•	
sencias

Procedimiento de gestión normalizada de •	
permisos y licencias  

Procedimiento de reincorporación después •	
de una baja  

Procedimiento nuevas incorporaciones•	

Manual de acogida PRL para nuevos empleados  •	

Procedimiento refuerzo positivo•	

Procedimiento de gestión de la edad  •	



Informe de estado no fi nanciero 2020      La Saleta Care S.L. 62

Con este programa de Empresa Saluda-
ble damos respuesta a las necesidades 
de las personas que integran nuestra or-
ganización, personalizando al máximo la 
información, formación, los programas, 
campañas y las actividades en relación a 
sus necesidades y objetivos.

Promoción de la Salud

Hay que destacar, el impacto que ha tenido en 
nuestro sector la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. La cual ha ocasionado un cambio en 
nuestra forma de prestar servicios, centrándose 
en la protección de los profesionales y usuarios 
frente al contagio de la enfermedad, adoptando 
una serie de medidas diferentes a las habituales, 
que enumeramos y detallamos a continuación:

Evaluar el riesgo biológico de exposición •	
y contagio, mediante la actualización de las 
Evaluación de Riesgos Laborales, en que se 
pueden encontrar los profesionales, defi nien-
do los escenarios de exposición al riesgo, los 
profesionales encuadrados en cada uno de los 
escenarios de exposición defi niendo los pro-
cesos de actuación en cada momento siguien-
do las pautas formuladas por las autoridades 
sanitarias, atendiendo a las tareas y funciones 
de las distintas categorías profesionales.

Ha sido imprescindible •	 reforzar las medidas 
de higiene personal en todos los centros resi-
denciales y frente a cualquier escenario de ex-
posición. Para ello hemos facilitado los medios 
necesarios para que los profesionales puedan 
asearse adecuadamente. Destacando la utili-
zación de geles hidroalcohólicos, habilitando 
puntos de higiene de manos, pulverización de 
zapatos y ropa en la entrada a los centros de 
trabajo, entre otras medidas.

Otro pilar fundamental ha sido •	 la información 
y la formación para poder implantar medidas 
organizativas, de higiene y técnicas entre los 
profesionales en una circunstancia tan parti-
cular como la que hemos vivido, garantizando 
que todo el personal cuenta con una informa-
ción y formación específi ca y actualizada so-
bre las medidas específi cas que se han defi ni-
do e implantado.

Hemos potenciado la •	 comunicación y seña-
lización destinado a fomentar y recordar las 
medidas de higiene y prevención, adaptándo-
los y modifi cándolos conforme éramos cono-
cedores de las actualizaciones indicadas por 
el Ministerio de Sanidad o cualquier otra au-
toridad sanitaria.

Otro objetivo en el que nos hemos centrado •	
ha sido disponer de los medios necesarios 
para garantizar la higiene de los lugares de 
trabajo, asegurando una correcta limpieza de 
las superfi cies y de los espacios, realizando 
limpieza diaria de todas las superfi cies, ha-
ciendo hincapié en aquellas de contacto fre-
cuente como pomos de puertas, barandillas, 
botones etc., promoviendo la responsabilidad 
individual en la limpieza de los equipos de tra-
bajo que puedan ser compartidos en un mo-
mento determinado.

Número de horas de absentismo

Ambiente psicosocial
Salud, seguridad y bienestar en 

el entorno psicosocial de trabajo, 
con inclusión de la organización 

del trabajo y de la cultura laboral.

Recursos personales 
de salud

Recursos de salud personal 
en el lugar de trabajo.

Ambiente físico 
de trabajo

Aspector de salud y 
seguridad en el entorno 

físico del trabajo.

Participación 
en comunidad

Maneras de participar en la 
comunidad para mejorar a 

los trabajadores y su familia.

NÚMERO DE HORAS DE ABSENtISMO
HOMBRES MUJERES tOtAL

Nº Horas Absentismo 2020 69.864 685.024 754.888

Nº Horas Absentismo 2019 52.072 574.088 626.160
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También hemos destinado parte de nuestros •	
esfuerzos a asegurar una correcta ventilación 
de los centros y espacios interiores, anali-
zando desde Operaciones si los sistemas de 
ventilación eran los correctos para disminuir la 
propagación del contagio por aerosoles.

Otra acción destacable ha sido definir en cada •	
uno de los centros residenciales, los Planes de 
Contingencia en los que se contemplaba en 
cada uno de ellos, las medidas de carácter or-
ganizativo, medidas de protección colectiva, y 
las medidas de protección personal.

Finalmente, la adopción de todo el conjunto de •	
acciones en ocasiones era necesario acompa-
ñar la prestación de servicios con la utilización 
de los Equipos de Protección Individuales, a 

fin de reforzar las condiciones de seguridad 
y salud y evitar los contagios. Por ello hemos 
puesto a disposición en todos los centros re-
sidenciales de los EPIs necesarios definidos en 
las Evaluaciones de Riesgos que generen una 
protección eficaz cumpliendo con las disposi-
ciones de la normativa vigente en materia de 
equipos de protección.

A todas estas medidas de seguridad menciona-
das, hay que añadir el impacto que ha provoca-
do el Covid 19, aumentando considerablemente 
los profesionales que han tenido durante el año 
2020 algún período de incapacidad temporal 
ocasionada por Covid 19, ya sea por haber sido 
positivo, o por haber sido contacto estrecho de 
un positivo, llegando duplicar la cifra respecto 
del año anterior:

Número de accidentes laborales
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6.4. Relaciones sociales

Colisee mantiene un permanente y fl uido diálo-
go con los representantes de los trabajadores 
lo que ha conllevado a la fi rma de multitud de 
acuerdos laborales sobre todas las cuestiones la-
borales que afectan a los empleados en aquellos 
aspectos que identifi ca la legislación, así como 
en aquellas otras materias que la empresa y la 
representación social consideran relevantes para 
la actividad y el entorno laboral.

Colisee respeta el derecho de todos los trabaja-
dores a formar sindicatos y a la libre afi liación sin-
dical que consideren oportuna, así como a ejer-
cer la actividad sindical dentro de la empresa, no 
existiendo limitación alguna ni posicionamiento 
empresarial que no sea el de evitar y erradicar 
cualquier riesgo de discriminación hacia aquellos 
empleados que desempeñan la actividad sindical.

Organización del dialogo social

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo

De conformidad con la normativa laboral española 
existente, así como la normativa laboral de La Sa-
leta Care S.L., están establecidos los criterios que 
deben operar en caso de que se produzcan reor-
denaciones societarias y reorganización empresa-

rial. Así, la normativa contempla que se pondrán 
en conocimiento de la Representación Social con 
al menos 30  días de antelación a la efectividad 
de las operaciones de reordenación societaria y 
reorganización empresarial.

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si 
estas notifi caciones son especifi cadas en los convenios colectivos

Porcentaje de Plantilla por Convenio Colectivo de Aplicación 2019 
Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana 5%

Convenio Colectivo del Sector Centros de la Tercera Edad de Bizkaia 1%

Convenio colectivo laboral para el sector privado de residencias para la tercera edad de la Comunidad Valenciana 35%

Convenio colectivo laboral para las empresas de titularidad pública y gestión privada, en la Comunitat Valenciana 56%

Convenio colectivo marco estatal de servicios de residencias privadas de personas mayores… 3%

Porcentaje de Plantilla por Convenio Colectivo de Aplicación 2020 
Convenio Colectivo de Centros y Servicios a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana 2%

Convenio Colectivo del Sector Centros de la Tercera Edad de Bizkaia 3%

Convenio colectivo laboral para el sector privado de residencias para la tercera edad de la Comunidad Valenciana 31%

Convenio colectivo laboral para las empresas de titularidad pública en la Comunitat Valenciana 28%

Convenio colectivo marco estatal de servicios de residencias privadas de personas mayores… 35%
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6.5. Formación y desarrollo profesional

La esperanza de vida en las personas mayores 
ha aumentado en el inicio de este nuevo siglo, 
lo que genera nuevas demandas y necesidades. 
Para una atención de calidad a esta población, es 
necesario formar a los profesionales desde una 
perspectiva pluridisciplinar. Esta formación les 
permitirá dar respuesta a los nuevos intereses y 
necesidades de la sociedad en el cuidado y aten-
ción a la dependencia de nuestros mayores.

El Grupo Colisée tiene como misión generar 
bienestar social y favorecer la calidad de vida de 

las personas mayores y las personas en situación 

de dependencia; por ello, los Profesionales que 

integran el Equipo del Grupo son uno de los pi-

lares más importantes que la Empresa ofrece, 

promoviendo su Formación Permanente como 

un instrumento para desarrollar su objetivo.  

Durante el año 2020, la crisis sanitaria y su afecta-

ción al sector ha provocado que este año hallamos 

centrado prácticamente todos los esfuerzos forma-

tivos hacia contenidos relacionados con Covid-19. 

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de 
empleado

Las proyecciones de carrera son un objetivo 
prioritario para Colisée, es por ello que de cara 
a 2021 nos proponemos realizar una revisión 
transversal de todas las acciones formativas para 
enmarcar bajo el Plan de Carrera Específi co de 
cada área de gestión. Las características específi -
cas del desarrollo de estos itinerarios formativos 
por puesto requerirán de propuestas didácticas 
innovadoras a las que daremos cobertura al con-

junto de las personas que conforman el grupo a 
través de las nuevas soluciones digitales que se 
están desarrollando en el área de TIC.

Papel fundamental en este apartado y ligado a 
la estrategia de RSC 2021-22 va a tener el de-
sarrollo formativo de los equipos en materia de 
Sostenibilidad, la cual contribuirá notablemente 
a impulsar la cultura y la gestión de los cambios 
deseados en la Organización.

Categoría Profesional
2020

Nº 
trabajadores/as Hombres Mujeres Nº total 

de horas
Horas de 
formación 
hombres

Horas de 
formación 
mujeres

Directores 269 63 206 2631 559 2072

Técnicos y profesionales 374 62 312 1576 281 1295

Personal de Administración 30 3 27 160 14 146

Ocupaciones elementales 2223 254 1969 5216 577 4639

Totales por categoría 2020 2896 382 2514 9583 1431 8152

Totales por categoría 2019 4.238 700 3.538 12.943 2.138 10.805
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6.6. Accesibilidad e Igualdad

La Saleta Care, declara su compromiso en el es-
tablecimiento y desarrollo de políticas que inte-
gren la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres, sin discriminar directa o in-
directamente por razón de sexo, así como en el 
impulso y fomento de medidas para conseguir 
la igualdad real en el seno de la empresa,  es-
tableciendo la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres como un principio estratégi-
co de nuestra Política de Empresa y de Recursos 
Humanos, de acuerdo con la defi nición de dicho 
principio que establece la Ley Orgánica 3 / 2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres .

En todos y cada uno de los ámbitos en que se 
desarrolla la actividad de la empresa, desde la 
selección a la promoción, pasando por la política 
salarial, la formación, las condiciones de traba-
jo y empleo, la salud laboral, la ordenación del 
tiempo de trabajo y la conciliación, asumimos el 
principio de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, atendiendo de forma espe-
cial a la discriminación indirecta, entendiendo 
por esta “ la situación en que una disposición, 

criterio o practica aparentemente neutra, pone a 
una persona de un sexo en desventaja particular 
respecto de personas de otro sexo”. Respecto a 
la comunicación, tanto interna como externa, se 
informa de todas las decisiones que se adopten 
a este respecto y se proyectará una imagen cor-
porativa acorde con este principio de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.

El Plan de Igualdad incluye un anexo con el Pro-
tocolo de acoso sexual y acoso por razón de 
sexo, en el que se incluirán las defi niciones de 
los términos de los que se trata.

Las cifras que hemos presentado en el aparta-
do de “Empleo” de este informe muestra los 
indicadores de referencia en cuanto a igualdad 
de género y diversidad. Destacar el papel pre-
dominante de las mujeres el 87% de plantilla 
son mujeres lo cual es muy destacable, siendo 
un 75% de nuestros directores/as mujeres, esto 
demuestra el fi rme compromiso de la empresa 
por la diversidad de género. En cuanto a la edad, 
refl ejan una empresa sólida y segura en cuanto 
a veteranía, y, a la vez, en paulatina renovación. 
Apostando cada vez más por el empleo joven.

En 2021 iniciamos la preparación de las bases de de-
sarrollo del próximo PI, dado que el actual tiene vi-
gencia hasta fi nales de 2021. Para ello previamente 
abordaremos las siguientes actuaciones en materia 
de igualdad:

Dada el posicionamiento europeo de la compañía, •	
otro de los objetivos en materia de Igualdad es la 
de Generalizar el índice de igualdad de géne-
ro en todos los países y obtener una puntuación 
igual o superior a 90.

Valoración de los todos los Puestos de Trabajo •	
de la compañía bajo la perspectiva de género.

Realización del diagnóstico:•	  recopilación y análi-
sis de datos cuantitativos y cualitativos para cono-
cer el grado de integración de la igualdad entre 
mujeres y hombres

MONEY

WORK

VIOLENCE
INTERSECTING
INEQUALITIES

HEALTH

POWER

TIMEKNOWLEDGE
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Para llevar a cabo estos propósitos se contará 
con la representación legal de trabajadores y 
trabajadoras, el soporte de las estructuras inter-
nacionales y con el asesoramiento del Departa-
mento de Derecho del Trabajo y SS de la Univer-
sidad de Valencia.

En Colisée estamos comprometidos con la inclu-
sión de las personas con capacidades diferentes, 
la  diversidad enriquece a la empresa, respalda-
da e impulsada desde la Dirección de la compa-
ñía, para ello se fomentan valores como la trans-
parencia, la integridad y la seguridad recogidas 
en el código ético de la compañía. Donde se 
desarrolla una cultura inclusiva en la cual todos 
sean conscientes de su singularidad, respetando 
nuestro CO.R.E. (Compromiso, respeto y ética), 

aceptados tal y como son, constituyendo un ca-
pital humano importante para la estrategia de 
gestión de personas de Colisee. 

Tenemos como una de nuestras prioridades facili-
tar la integración profesional de las personas con 
discapacidad. A su vez todos nuestros centros de 
trabajo se ajustan a los requerimientos funcionales, 
nuestros centros están concebidos para permitir a 
todas las personas su accesibilidad y usabilidad, 
promoviendo la autonomía de las personas con 
discapacidad. Estamos fuertemente comprometi-
dos en materia de empleabilidad de personas con 
discapacidad, incrementando cada año el número 
de trabajadores con diversidad funcional que se 
incorporan a nuestra Compañía.

Otros indicadores de diversidad

En 2020 no ha habido ningún incidente de discriminación en 
todo el Grupo Colisée ES, hecho del que la Compañía informa 
periódicamente a la Representación de los Trabajadores.
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7. Nuestro compromiso
 con la sociedad

7.1  La relación con nuestro entorno
 en tiempos de pandemia

7.2  Relatos en primera persona 

7.3.  Acciones de asociación o patrocinio

7.4  Compromiso con nuestros
 proveedores

7.5  Sostenibilidad económica
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7.2. Relatos en primera persona

En La Saleta hemos querido dar voz a una repre-
sentación de aquellas personas que han querido 
compartir la narración de su propia experiencia 
durante los meses de confi namiento, ofreciendo 
las vivencia s experimentadas durante estos du-
ros meses de pandemia.  

Hemos aprendido mucho durante este tiempo, 
los relatos que se muestran a continuación trans-
miten a pesar de las circunstancias, vivencias po-
sitivas y también vivencias dolorosas.

Se incluyen testimonios con diferentes miradas y 
perspectivas de la situación, elementos que nos 
permiten realizar un análisis y refl exión que nos 
ayudan a la comprensión de lo ocurrido. 

7.1 La relación con nuestro entorno en tiempos
 de pandemia

La COVID-19 nos ha puesto a todos a prueba. 
Ha revelado nuestras fl aquezas, pero también ha 
puesto de manifi esto la fuerza de la solidaridad 
y el poder de reacción de las personas que día 
a día han estado al frente de nuestros centros. 
Durante estos meses el personal ha jugado un 
importante papel en el ánimo y la salud de los 
usuarios. Se ha adaptado el enfoque de las inter-
venciones y la forma en la que las personas ma-
yores se relacionan con el entorno a través del 
uso de soluciones tecnológicas, que han permi-
tido mejorar sus condiciones de vida y mantener 
el contacto con sus familiares y amigos.  

Durante esta pandemia han aumentado en las 
personas que cuidamos los niveles de miedo, so-
ledad o preocupación por el futuro, pero hemos 

de destacar algo positivo. Las personas mayores 
han demostrado poseer recursos personales sufi -
cientes para hacer frente a las difi cultades que les 
ha planteado el confi namiento y la pandemia.

A partir de la publicación del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situa-
ción de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, los centros adecuaron el funcionamiento a las 
normativas de actuación y prevención en mate-
ria sanitaria que en cada momento y territorio 
estaban vigentes.
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Nos sentamos a charlar para, entre todos, recor-
dar aquellos tres meses que tuvieron que estar 
encerrados y sin contacto con sus familias. Mu-
chos de ellos y de ellas pensaban que no saldrían 
y relatan que fue una vivencia muy muy dura. La 
mayoría han destacado que el trato que recibie-
ron por parte de las profesionales del centro fue 
fabuloso y que hizo que fuese más llevadero. 
Conversaban con pena acerca de los momentos 
que pasaron cada uno en su habitación y lo que 
valoraban tener compañeros de habitación (se 
emocionan). El sentimiento de tristeza era palpa-
ble, no entendían qué pasaba y recordaban que 
algunas de las habitaciones tenían carteles y una 
mesita llena de guantes, batas, mascarillas …. 

Todo aquello hacía que la cabeza les diera mil 
vueltas pensando en que, tal vez, no volverían a 
ver a sus familias; tenían mucho miedo, nada de 
lo que estaba pasando era normal. 
Una mujer explica que recuerda con angustia el 
tiempo que estuvo ingresada en el hospital. Sólo 
pedía volver a la residencia; en el hospital no entra-
ban a verla a la habitación, ni estaba acompañada, 
ni podía hablar con su hija por videollamada. 
Hablaron también sobre los aplausos de las 8 de 
la tarde en las ventanas, devolviendo al vecinda-
rio sus aplausos. Era toda una rutina y una deuda 
de gratitud infinita. Terminamos con dos frases 
que se repitieron a lo largo de la tertulia:

A.  Vivencias de nuestros usuarios de Colisée San Antonio

“No quiero ni recordarlo,  
igual que no quiero recordar  

la guerra”

“Por mil años que viva,  
esto no lo voy a olvidar”

Cuando vi en las noticias todo lo que estaba su-
cediendo, lo viví con mucha inquietud, más que 
por mí por el resto de mi familia. El personal de 
la residencia nos informó de la fatídica noticia 
que teníamos que estar aislados, en nuestras 
habitaciones sin salir. Me encontraba protegido 
entre esas cuatro paredes, me preocupaba la si-
tuación que se estaba viviendo en el exterior de 
la residencia, en el resto del mundo.

Me sentí muy arropado por los trabajadores y 
en todo momento nos iban informado. Después 
de unos meses aislados, empezamos a salir por 
horas y grupos al jardín. Llegó la hora de la va-
cunación, estábamos todos deseando volver a 
nuestra rutina diaria. Cuando pensábamos que 
pronto saldríamos de esta, entro el virus en la 
residencia. Una semana antes de la segunda va-
cuna. Sentí muchísima preocupación pensando 
en todo lo que podía pasarnos. 

Nos informaron en todo momento de las medi-
das que teníamos que tomar y del estado de los 
compañeros contagiados. A día de hoy estamos 
yendo por el buen camino, vamos volviendo a la 
normalidad.

Fernando Arenas Santiago
Residente de La Saleta Calpe
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Llevo 3 años en la Residencia de la Saleta Cam-
polivar y siempre me he sentido muy bien. Du-
rante el confinamiento, aprendí a pintar y realicé 
3 libros para mi familia, con lo que saqué algo 
positivo. Nunca he sentido miedo de nada y la 
verdad, que aquí me sentía segura gracias a to-
dos los profesionales. 

Espero que pronto volvamos a la normalidad 
gracias a las vacunas. Una de las cosas que más 
echo de menos es la misa que realizaba el cura 
todas las semanas, pero ahora ya va a empezar a 
celebrarse al aire libre. 

Rosario Garcia Lázaro
Residente de La Saleta Campolivar

La vida no es bella

Un día cualquiera de hace varios meses el virus 
mortal que hoy conocemos todos, se apoderó 
de mi salud durante un tiempo. Lo vencí, salí vic-
torioso de la batalla.

Durante quince días no salí de mi habitación, 
cumplí el consabido confinamiento y sus cuatro 
paredes se convirtieron en mi cómoda prisión. 
Amparado en la televisión, en los periódicos, 
en mis papeles y revisando mi vida desde mis 
primeros recuerdos de niño. Los centros de per-
sonas mayores, se han convertido en pequeños 
búnkeres. Esa es mi realidad. Recibo los cuida-
dos necesarios, pero necesito libertad.

Todavía quiero viajar, aspiro a poner en orden 
mis papeles, deseo hacer cosas prohibidas y 
poco recomendables para mi salud.

Atroz, terrible, comprobar que bajo la mascari-
lla fpp2, las gafas antisalpicaduras, la pantalla 
protectora llena de vapor, el gorro cubrepelo, 
la bata impermeable, las calzas y los guantes de 
nitrilo estaba Rocío que me traía el desayuno en 
una bandeja. En ese primer instante, mi mente 
viajó al recuerdo de cómo antiguamente existió 
y existe, la enfermedad de la lepra. Pude ver la 
escena en que Judá observa cómo Esther lleva 
los alimentos a su madre y a su hermana en el 
gran film de Ben-Hur. 

He visto calamidades, viví la guerra civil española 
entre los 9 y 12 años, sacaban a las gentes de sus 
casas para terminar con sus pensamientos con 
dos tiros. No se permite que tus seres queridos 
se acerquen, tenemos que vernos con barreras.

No tengo miedo a la muerte, mi esperanza es 
poder despedirme de todo si esta situación no 
cambia. Seguiré disfrutando de la compañía de 
todas vosotras por inercia, porque el tiempo no 
pide permiso para pasar y porque así es la vida.

Pedro Valverde Prádanos
Residente Plaza Real Burgos
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Mala Racha

En este momento de la mañana o de la tarde, se-
gún se mire, me encuentro sentada en mi butaca. 
En la calle sopla el temido viento norte que te par-
te la piel y te llena de frío, en mi habitación hace 
un calor muy agradable y es quizás por este mo-
tivo por el que cabeceo y dejo que se el sueño se 
apodere de mí. 
Relajada, frente a la televisión divago y pienso que 
tengo miedo, que estoy asustada. Contagios y 
muertes, muertes y contagios.
Veo a mi familia con cuentagotas, como si fuera 
delito. Mi hijo y yo, recordábamos que mi padre, 
su abuelo, nos contaba cómo aquel año la gripe 
española se llevaba a todos por delante sin pie-
dad. Le escuchaba y me parecía un cuento de te-
rror. Sin embargo, ahora soy yo la que llevo este 
“bozal” y debo resignarme si quiero seguir sana. 
Yo no quiero morir todavía, quiero ver a mis nietos 
crecer, poder sentir su cariño y rebeldía.
Nunca imaginé que con las penurias que mi ge-
neración ha tenido que vivir, nos tocara este es-
cenario tan desesperanzador.  Todos nos quieren 

proteger, salvaguardar nuestra salud, pero a veces 
pienso que, si no morimos por el virus, también 
podemos morir de pena y de encierro. 
Si dependiera de mí, y pese a que muchos se lle-
ven las manos a la cabeza, dejaría que las perso-
nas mayores decidieran sobre su destino en esta 
mala canción que nos ha tocado bailar. Respeto y 
solidaridad pueden ayudarnos a salir de ésta. 

Candelas Iglesias Serna
Residente Plaza Real Burgos

Este último año he tenido grandes cambios en mi 
vida. En primer lugar, venir desde Caracas, mi ciu-
dad natal, hasta Valencia fue el primero de ellos. 

Después de unos días en la ciudad ingresé en La 
Saleta El Puig donde me recibieron con mucho ca-
riño. Después de unas semanas comenzó toda la 
pandemia que aún nos tiene a todos angustiados.
Cada día que veía las noticias sentía mucha tristeza 
por ver todo lo que estaba ocurriendo en el mun-
do. Además de mi fe, tenía el apoyo de mi familia, 
con la cual estábamos en contacto cada día gracias 
a las nuevas tecnologías que tenemos. Realizába-
mos videollamadas para vernos y sentirnos, pese 
a la distancia, un poco más cerca. Esos momentos 
eran los que más paz me hacían sentir.
Por último, quería agradecer a todos los que han 
cuidado de nosotros y han hecho que este año ha-
yamos podido pasar momentos alegres y diverti-
dos. Las actividades en pequeños grupos, los ejer-
cicios en el gimnasio o las risas con las auxiliares 
han sido clave para pasar de la forma más agrada-
ble este año 2020. 

Josefina Cuni Llop
Residente la Saleta El Puig



Informe de estado no financiero 2020      La Saleta Care S.L. 73

Este año pasado mi vida ha sido principalmen-
te para reafirmar todo lo que he dicho siempre. 
Cuando me preguntan ¿Cómo estás Marga?, mi 
contestación siempre es la misma, “Bien Cuida-
da”. Con eso lo digo todo.

Esta “desgracia” que azota al mundo, estando aquí, 
solo me hace reafirmarme en la gran familia que 
son todas las personas que trabajan aquí en esta 
La Saleta el Puig. Sé que estoy protegida, cuidada 
y querida. Vivo aquí 6 años y quisiera estar todavía 
más. “La Humanidad es la Bandera Saletera”.

No quiero ponerme triste, aquí no se puede ha-
cer más, ni mejor. Es mi casa y mi familia desde 
febrero de 2015. A estas personas, que son án-
geles terrestres mi agradecimiento de todo co-
razón. Besos al viento.

Margarita Castell Bon
Residente la Saleta El Puig

Se dice que 21 son los días que necesita una per-
sona para acostumbrarse a realizar una tarea de 
manera autómata, y así es como se llegó a traba-
jar hasta 3 semanas seguidas sin poder descansar 
y sin entender realmente cómo debíamos actuar 
ante una situación a la que nunca antes nos había-
mos enfrentado ni imaginábamos enfrentarnos.

Teníamos que ser polifacéticos, camaleónicos, 
aprender cómo hacer las cosas de manera dife-
rente, llegando a improvisar cuando no dispo-
níamos de los medios necesarios; todos los días 
aprendíamos algo nuevo. 

Ante los residentes debíamos mostrarnos tran-
quilos y seguros; ellos bastante miedo tenían al 
no poder estar con sus familias y no entender 
lo que pasaba, viéndonos vestidos como astro-
nautas con una foto nuestra y con nuestro nom-
bre sobreimpreso, colgada al cuello para que 
pudieran recocernos.  

B.  Vivencias de nuestros profesionales 

Colisée San Antonio

Sé que estoy protegida,  
cuidada y querida

Todos los días aprendíamos  
algo nuevo
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Nadie estaba preparado para el futuro que se nos 
venía encima, pero con suerte contamos con un 
presente donde había herramientas, protocolos, 
organización y profesionalidad que aportaron se-
guridad a nuestro trabajo diario, tanto para con 
nosotros mismos y nuestros residentes como para 
nuestras familias, quienes nos esperaban en nues-
tras casas cada día. Como en todas las situaciones 
difíciles, al final lo que más se valora es contar con 
el equipo y compañeros de siempre que dan a 
cualquier adversidad, una nota de cariño. Los fa-
miliares de nuestras personas residentes demos-
traron estar a nuestro lado en todo momento con 
sus mensajes de tranquilidad y gratitud.

Muchos de nosotros tuvimos que salir de nuestras 
casas y alquilar y compartir un piso por miedo a 
contagiar a nuestras familias y al salir de la Resi-
dencia, cansados después de un día bien largo e 
intenso de trabajo recorríamos las calles junto a 
nuestr@s compañer@s de trabajo,  impresionaba 
el paisaje tan desértico y desolador de las calles, 
y cuando un “policía de balcón” te gritaba que te 
fueras a casa, pensabas “qué más quisiera yo”….

No todo fue negro. Todos los días teníamos una 
cita a la que ni nosotros ni nuestros vecinos falta-
ban. A las ocho de la tarde oíamos sus aplausos 
que nos llenaban de energía para el día siguiente, 
a nosotros y a los residentes, quienes además lo 
devolvían enérgicos e incluso con pancartas para 
agradecerles esa energía positiva recibida. Como 
decía un conocido programa de televisión, “hay 
problemas que solo se entienden cuando se viven 
en la propia piel y como no es lo mismo contarlo 
que vivirlo, voy a vivirlo durante 21 días”.

Reflexiones trabajadores La Saleta Campolivar

Todos los días teníamos una cita 
a la que ni nosotros ni nuestros 

vecinos faltaban.

Los familiares de nuestras 
personas residentes 

demostraron estar a nuestro 
lado en todo momento...
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A veces se gana, a veces se pierde,  
pero siempre se aprende.

El mes de marzo de 2020 supuso un gran cambio 
en el desempeño de lo que hasta ahora era lo 
normalizado en nuestros puestos de trabajo. 
Desde ese momento las personas mayores de 
nuestros centros, ellas y ellos, personas mayores 
con un pasado, que en muchos casos no 
recordaban, un presente cuyo bienestar dependía 
de nuestro buen hacer y del cual dependía su 
futuro, no lograban comprender qué es lo que 
estaba pasando, aunque seguramente hubieran 
vivido situaciones más duras a lo largo de su vida.  

Fue impactante todo lo que sus ojos reflejaban 
durante todo este tiempo, desde la incertidumbre 
y el miedo de muchos, la nostalgia y el dolor 
por no poder ver a sus seres queridos, y la 
indiferencia de aquellos que por su enfermedad 
no fueron conscientes de la situación, viviendo 
en un mundo, donde por un instante era mejor 
no tener consciencia. 

Era abrumador llegar al centro de trabajo, ponerse 
un EPI, caminar con pies de plomo temiendo en 
cada momento contagiar un virus desconocido, 
que podría ser letal para todos aquellos a los que 
tanto cariño tenemos y tuvimos. 

Las videollamadas con los familiares llenaron todo 
ese vacío, viendo el lado bueno de cada persona, 
el cariño, la añoranza, el amor, que en el caso de 
los matrimonios era especialmente bello. En ese 
momento la única ventana para saber, era una 
“máquina” en la que se veían la cara, a través de la 
que nunca faltó conversación, las palabras que se 
profesaban siempre fueron de gran cariño.

La pandemia nos ha puesto aún más prueba en la 
vida, más que nunca afloró el trabajo en equipo, el 
respeto por el desempeño de cada puesto, donde 

todos uniformados de la misma manera éramos en 
cada función indispensables en nuestro trabajo, 
los momentos de tensión o de tristeza fueron 
compartidos. 

Unos podemos contarlo más o menos de manera 
firme, otros siguen con nosotros luchando cada 
día por recuperarse de esas secuelas y otros, 
después de lidiar una gran batalla, marcharon al 
cielo, desde donde seguro nos dedican miradas 
de cariño y admiración.

Me gustaría dedicar un gran agradecimiento a las 
verdaderas heroínas/héroes de esta historia, mis 
compañeras las gerocultoras/ tcae / auxiliares de 
enfermería…siempre en primera línea, manos 
y pies de nuestros residentes, y por supuesto 
todos y a cada uno de los que nos dedicamos a 
dejarnos la piel en este sector, amando nuestro 
trabajo. Gracias a todos, y gracias por tanto 
compañeros/as. 

Más que nunca afloró  
el trabajo en equipo,  

el respeto por el desempeño  
de cada puesto...

Marta Durán
Trabajadora social de Colisee Plaza Real Valladolid
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Elián
Directora Colisée La Vega

El año en el que el tiempo se detuvo

Desde Colisee La Vega, queremos hacer un ho-
menaje a todo el personal de nuestro centro, a 
los residentes y sus familias. Queremos recordar 
algunos de los momentos más destacados de 
este año de pandemia. Un año en el que perdi-
mos parte de nuestra libertad; en el que vivimos 
situaciones y sentimientos que jamás pensába-
mos que íbamos a vivir.

A pesar de todas las situaciones tan complejas 
que nos ha deparado esta pandemia, nos que-
darnos con la parte positiva: valorar, aún más, 
los pequeños grandes momentos que la vida 
nos regala, disfrutar de nuestros abuelos y apre-
ciar más su sonrisa. 

Esta pandemia, nos ha hecho dar cuenta de al-
guna manera, que la vida es un regalo en el que 
debemos disfrutar de la mejor manera posible, 
cada instante que tenemos. Hemos aprendido a 

valorar lo que es ser un gran equipo, con todo el 
apoyo que nos hemos dado, contando con toda 
esa buena energía y tranquilidad que nuestros 
mayores nos han transmitido. No olvidemos a 
los familiares de los residentes por su gran com-
presión y por la paciencia que han tenido a lo 
largo de esta situación.

“En las pequeñas cosas de la cotidianidad es 
donde se encuentra la felicidad”. 

“En las pequeñas cosas de 
la cotidianidad es donde se 

encuentra la felicidad”

Miro por la ventana de mi habitación, las calles 
se aprecian desoladas, tristes y con sus esquinas, 
con sus parques y callejuelas llenas de incógnitas. 
¿Cuál ha sido la causa que nos ha llevado a esto? La 
respuesta, lo que todos ya sabemos; lo que diaria-
mente escuchamos y que, sin duda, es la palabra 
más mencionada en todo el mundo: coronavirus.

El reloj marca las 8:00 de la tarde. Se oyen gri-
tos, silbidos, aplausos (muchos aplausos), músi-
ca desde los balcones de los pisos para animar 
el momento, voces de agradecimiento etc. Los 
ciudadanos parecen intentar salir de la cotidia-
neidad que deben cumplir por un respeto y una 
responsabilidad social, pero… Toda esa algara-
bía ¿Para quién va? ¿A qué se debe? 

Para ti personal de limpieza y barrenderos, que 
con vuestra constancia de mantener el entorno 
higiénico. A los reponedores y cajeras de super-
mercados, que con amabilidad atienden con su 

servicio a los clientes. A los servicios sociales, 
preocupándose por atender a las necesidades 
de las personas que, desgraciadamente, están 
desamparadas. A la policía y militares que están 

Yonery Gómez
Auxiliar Colisée La Vega
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a la vigilia de nuestras calles y de la seguridad, 
para todas aquellas personas que, de una mane-
ra u otra, están contribuyendo a la lucha contra 
este virus.  Y muy especialmente:

Para todo el personal sanitario, auxiliares, enfer-
meras, médicos con absoluta entrega y vocación 
se aferran a salvar la vida de aquellos que resultan 
más vulnerables en esta circunstancia que actual-
mente acontece. Teniendo que vivir la desgarra-
dora, amarga y trágica experiencia de presenciar 
los fallecimientos de personas. Llegando a sus 
hogares y derrumbarse en el sofá y desvanecer-
se por el cansancio físico y mental. Dándose un 
chute de apoyo entre los compañeros y familia-
res, para así poder sobrellevar este enfrentamien-
to tan crucial. Sin ni siquiera poder estrecharle la 
mano a tu amigo, darse un abrazo, ni susurrarse al 
oído: “tranquilo, vamos a salir de esta”.

¿Tenía que llegar a nuestras vidas esta crisis sani-
taria para darnos cuenta de quiénes son los ver-
daderos superhéroes? 

Sí, me temo que sí. Nos podrán faltar en nuestra 
sociedad conciertos, campeonatos, celebracio-
nes, aniversarios, eventos deportivos etc. etc. 
etc. ¿Y si nos falta la sanidad? ¿Qué puede ocu-
rrir? A la vista está. 

Las vivencias durante esta pandemia dan para 
escribir un libro. Me viene a la cabeza el primer 
día del confinamiento, sábado 14/03/2020. Re-
cuerdo el silencio en las calles; en el centro, una 
mezcla de incredulidad, miedo e incertidumbre. 
No voy a negar que he pasado mucho miedo, por 
mí gente, por los trabajadores, y especialmente 
los residentes que han sido los más vulnerables.

Nos hemos tenido que ir adaptando a las distin-
tas situaciones que iban surgiendo y cambiando, 

siempre transmitiendo tranquilidad a los usuarios 
y a sus familiares. Por la parte que me concierne, 
recepción-administración, ahora más que nunca 
hemos sido el “filtro” en llamadas, visitas, consul-
tas, etc. … me siento orgullosa de haber podido 
ayudar, a veces intentando bromear incluso cuan-
do estaba muerta de miedo, pero SIEMPRE al pie 
del cañón. Muchos sentimientos mezclados, tris-
teza por los que nos han dejado, alegría por los 
que han salido adelante. 

Puri de Tena Garrido
Recepción-Administración La Saleta El Puig
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7.3. Acciones de asociación o patrocinio

La Saleta ha suscrito diferentes convenios y aso-
ciaciones con entidades sin ánimo de lucro. Es-
tas colaboraciones son de dos tipos: dinerarias y 
no dinerarias.

Las aportaciones no dinerarias, son colabora-
ciones que hace la compañía en la actividad de 
dichas asociaciones mediante la prestación de 
servicios gratuitos o mediante aportaciones mo-
netarias indirectas. Estas aportaciones no dine-
rarias principalmente son recursos que aporta la 
compañía para que dichas entidades sin ánimo 

de lucro puedan llevar a cabo su objeto social 
(por ejemplo, organización y patrocinio de actos 
benéfi cos, colaboración en campañas, etc.). Las 
colaboraciones de La Saleta durante el 2020 se 
detallan a continuación.

En cuanto a las aportaciones dinerarias, que La 
Saleta ha realizado durante 2020 de forma direc-
ta pagando las cuotas asociativas propias de sus 
miembros, la cantidad ha ascendido a los 5.000€ 
aproximadamente. 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

Colaboración con entidades 
sin ánimo de lucro

Asociación Valenciana de la Caridad, Ayu-
da en acción, AECC, Fundación “La Caixa” 
y GAVI THE VACCINE ALLIANCE, Asocia-
ción cumbres de Calicanto-Centro Especí-
fi co de Enfermos Mentales Crónicos.

Además, La Saleta continúa las colaboraciones con:

Asociación Volca’t

Depués de tres años consecutivos patrocinando 
TORNEOS BENÉFICOS DE PADEL a su favor, en 
2020 debido a la pandemia mundial producida 
por el Covid19 no se ha podido celebrar dicho 
torneo aplazándose para cuando la situación sa-
nitaria lo permita. 

Volcat´t es un proyecto de intervención socioedu-
cativa con menores en riesgo de exclusión social, 
está situada en la localidad de La Pobla de Vallbo-
na (Valencia) cuya idea principal es proporcionar un 
soporte tanto educativo como de desarrollo, en ha-
bilidades sociales a todos aquellos niños que tienen 
sus necesidades desatendidas, y que en ocasiones 
se encuentran en situación de vulnerabilidad.
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CEAR

Es una entidad que promueve el desarrollo inte-
gral de personas refugiadas, la iniciativa empezó 
en 2016 con la firma de un convenio de colabora-
ción y continuamos con el compromiso en la ge-
neración de puestos de trabajo para diferentes 
categorías profesionales en nuestros centros. 

Amics de la Gent Major

Es una entidad que trabaja en coordinación con 
los profesionales de las Residencias y Centros de 
día para mejorar la calidad de vida de las perso-
nas mayores que están en situación de soledad 
e ir ampliando el número de personas mayores 
atendidas afectivamente en la Comunidad Va-
lenciana, mediante la acción del voluntariado y la 
sensibilización de la sociedad (acompañamiento 
afectivo en domicilio, acompañamiento afectivo 
telefónico, acompañamiento afectivo en residen-
cias y centros de día, acompañamiento afectivo 
en hospital, etc.).

Fundación Novaterra – Gastronomía Solidaria

Es una entidad valenciana que trabaja por la in-
clusión social a través del empleo, apoyando a 
las personas desfavorecidas. 

Cada año unas 300 personas recorren su “Via-
je a la Dignidad”, un itinerario personalizado de 
inserción que les permitirá encontrar un trabajo, 
y así pasar a ser personas autónomas, sentirse 
dignas, y ciudadanas de pleno derecho. 

La Saleta se ha comprometido con este “Viaje 
a la Dignidad” desde 2017 y es uno de los 200 
centros colaboradores de la campaña “Más que 
una Flor”, animando a sus profesionales a adqui-
rir una flor de Pascua Solidaria en el centro. 
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7.4. Compromiso con nuestros proveedores

Para La Saleta los proveedores son aliados natu-
rales y estratégicos para lograr el objetivo de al-
canzar el éxito. Nuestros proveedores son clave 
en la resolución de incidencias y en poder contar 
con insumos de calidad, y por tanto ofrecer ser-
vicios de calidad. La Saleta trabaja con provee-
dores líderes en cada uno de los ámbitos de la 
actividad, que nos ayudan a ser más efi cientes 
en la gestión de nuestros recursos. Nos preocu-
pamos especialmente de asegurar la calidad de 
los servicios.

En esta línea, el Código Ético de la organización 
hace mención a la obligación que tienen nues-
tros proveedores de mostrar una conducta pro-
fesional íntegra, respetar y proteger a las perso-
nas que cuidamos, su intimidad y su privacidad, 
guardando la confi dencialidad necesaria sobre 
la información que de nuestra actividad se de-
riva. Por lo tanto, promovemos y facilitamos la 
detección de prácticas incorrectas y/o abusivas 
de todo tipo dentro de nuestra organización.

Además, el Departamento de Compras en cola-
boración con Calidad ha elaborado un protocolo 
de compras orientado a asegurar que el produc-
to y/o servicio cumplen con las condiciones y es-
tándares requeridos para ofrecer al usuario un 
servicio de la máxima calidad. Basaremos nues-
tras compras en los siguientes criterios:

Calidad del producto o servicio.•	

Cobertura del servicio.•	

Relación calidad-precio. •	

Formas de pago.•	

Certifi cación en sistemas de calidad.•	

Autorizaciones pertinentes cuando se requie-•	
ra para el tipo de actividad.

Cuando la empresa realice algún tipo de ac-•	
tividad en nuestras instalaciones, facilidades 
de coordinación de la actividad preventiva 
con nuestro servicio de prevención. 

Utilización de criterios de sostenibilidad en su •	
gestión: disponen de código ético, cuentan 
con memoria de RSC certifi cada, etc. 

Uso de energías limpias en sus métodos de •	
producción. 

Durante el 2020 no se ha realizado la evaluación 
de proveedores según este nuevo protocolo, de-
bido a la situación derivada de la Covid-19 que 
no ha permitido ponerlo en práctica. 

En la actualidad no se están realizando audito-
rías a los proveedores de la compañía.

La Saleta cuenta con 1251 proveedores, de los 
que aproximadamente, un 80% son proveedores 
locales, contribuyendo así al desarrollo de los lu-
gares donde operamos.

Volumen de aprovisionamiento

Durante el 2020 el volumen de aprovisionamien-
to y otros gastos de explotación se pueden resu-
mir en la siguiente tabla:

Durante el 2020 se ha incrementado en un 1% el 
volumen de compras, un 17% el volumen de sub-
contratación y un 6,7% el volumen de servicios 
generales realizados.

2019 2020

Compras 5.702.465,79 € 6.214.111,38 €

Subcontratación 1.141.972,34 € 1.341.377 €

Servicios Generales 7.689.654,92 € 8.205.346,55 €
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Tipología de compras

Respecto a la tipología de compras, se observa 
que durante el 2020 se ha producido un aumen-
to de las compras de material de limpieza, así 
como de material sanitario, debido a las necesi-
dades derivadas de la situación sanitaria. 

En concreto, los porcentajes de productos de 
limpieza ha aumentado en un 2,1%, pasando 

de 8,71% a 10,81% del total. Los porcentajes de  
compras de material sanitario se han visto au-
mentados de forma muy considerable, pasando 
del 2,16% del volumen total al 16,69% que se ha 
producido durante este periodo. Este tipo de 
productos ha pasado a situarse en segundo lu-
gar por debajo de los productos de alimentación 
que siguen ocupando el primer lugar.

2019 (%) 2020 (€) 2020 (%)
Alimentación 79 % 3.956.757,94 € 63,67 %

Limpieza 8,71 % 671.780,353 € 10,81 %

Mantenimiento 2,22 % 117.748,27 € 1,89%

Material Sanitario 2,16 % 1.037.436,47 € 16,69 %

Material Oficina 1,79 % 94.464,51 € 1,52 %

Material Psicosocial 1,27 % 57.937,28 € 0,9 3 %

Otros 4,73 % 277.986,55 € 4,47 %

Tipología de proveedores

En cuanto a la tipología de proveedores en fun-
ción del producto servido, durante el 2020 se 
ha reducido el porcentaje de proveedores que 
sirven productos de restauración y limpieza, pa-
sando del 42,7% en 2019 a 29,37% durante este 

periodo. Los proveedores de suministros tam-
bién se han reducido en un 10,55% en 2020. 

Para el 2021 se tiene previsto incorporar nue-
vos criterios de sostenibilidad en la selección de 
proveedores de alimentación, priorizando aque-
llos que cuentan con certificaciones de km 0 y 
productos locales.

Proveedores 2019 (%) 2020 (€) 2020 (%)
Restauracion y limpieza 42,7 % 4.628.538,29 € 29,37 %

Suministros 28,5 % 2.828.923,11 € 17,95 %

Subcontratacion 9,7 % 1.341.377 € 8,51 %

Soporte 7,1 % 728.899,84 € 4,62 %

Alquileres 3.564.421,52 € 22,62 %

Otros servicios 6,0 % 1.083.102,08 € 6,87 %

Otras compras 5,9 % 1.585.573,037 € 10,06 %
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El compromiso de Colisee en el ámbito fi scal se 
materializa en el cumplimiento de todas las obli-
gaciones tributarias que se generen como conse-
cuencia de la actividad empresarial, de acuerdo 
con la normativa local de la Unión Europea que 
resulte de aplicación, a través de buenas prácti-
cas fi scales y de forma consistente con los prin-
cipios de sostenibilidad y responsabilidad social 
corporativa establecidos por el grupo. 

El modelo de gestión sostenible de La Saleta 
mantiene su tendencia de crecimiento expe-
rimentada en los últimos años y se consolida 
como una de las principales empresas del sector 
a nivel nacional.

Tras varios años en crecimiento, en 2020, el volu-
men de ingresos ha disminuido respecto al año 
anterior en un 7%, debido principalmente a la 
nueva situación sanitaria derivada de la aparición 
del Covid19. Esta disminución en los ingresos 
viene ocasionada principalmente por:

Disminución de ratios de ocupación ante la •	
imposibilidad de recibir nuevos clientes du-
rante varios meses del ejercicio 2020.

La no renovación de varios contratos de ges-•	
tión pública.

La restricción de entrada en las residencias de •	
profesionales externos (podologías, peluque-
rías, etc.…).

El cierre temporal de los centros de día.•	

7.5. Sostenibilidad económica 

7.5.1 Benefi cios obtenidos 

INVERSIóN MILLONES 
EUROS

2019 4,0

2020 7,3

INGRESOS 
CONSOLIDADOS

MILLONES 
EUROS

2019 96,2

2020 88,2
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Los beneficios obtenidos por la Sociedad, co-
rresponden en su totalidad a España, al no tener 
sucursales ni filiales fuera del país. El gasto por 
impuesto sobre beneficios de 2020 es de 329k€.

7.5.2.  Impuestos sobre beneficios pagados 

La Saleta se beneficia de unas bonificaciones 
en concepto de formación por la empresa FUN-
DAE. Durante el 2020 ha ascendido a un total de 
121.028,10€. 

7.5.3.  Subvenciones públicas recibidas

La Saleta aplica las disposiciones relativas a «la 
transparencia, la lucha contra la corrupción y la 
modernización de la vida económica» y, de ma-
nera más general, exige y espera que todas las 
partes interesadas respeten escrupulosamente 
las normas jurídicas, pero también morales, en la 
realización de sus actividades cotidianas.

La Saleta condena enérgicamente cualquier in-
tento o acto probado de corrupción o tráfico 
de influencias, directo o indirecto, con cualquier 
parte interesada. Lo mismo se aplica a cualquier 
acto relacionado con el blanqueo de dinero y 
cualquier obstáculo para la libre competencia. 
Tenemos el firme compromiso de:

•	 Elegir	a	nuestros	proveedores	y	prestadores	de	
servicios de manera que se eviten las personas o 
entidades involucradas en actos de corrupción, 
tráfico de influencias o competencia desleal.

•	 Dirigir	las	relaciones	comerciales	de	La	Saleta	
de manera transparente e imparcial.

•	 Proporcionar	información	contable,	fiscal	y	fi-
nanciera justa y fiable.

•	 Rechazar	 cualquier	 pago	 «de	 facilitación»,	
cuyo propósito sea obtener de un funcionario 
público la realización de las formalidades ad-
ministrativas que deberían obtenerse por los 
cauces legales normales.

•	 Llevar	a	cabo	acciones	de	patrocinio	o	mece-
nazgo con total transparencia sin esperar nin-
guna contrapartida.

•	 Notificar	de	inmediato	a	los	altos	mandos	co-
rrespondientes cualquier situación de corrup-
ción potencial.

7.5.4. Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno
   y la lucha contra el blanqueo de capitales

Condenamos enérgicamente 
cualquier intento 

 o acto probado de corrupción  
o tráfico de influencias

329k€

No se han recibido subvenciones 
públicas durante el 2020
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8. Anexo

8.1 Índice de contenidos
 requeridos por la Ley 11/2018, 
 de 28 de diciembre
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LA SALETA - AÑO 2020

ÁMBItOS Y CONtENIDOS DE 
LA LEY 11/2018 DE 28 DE DICIEMBRE

RELACIóN 
EStÁNDARES 

GRI

DESCRIPCIóN 
GRI

PÁG.
EINf

tÍtULO 
DEL APARtADO

MODELO DE NEGOCIO

Breve descripción del modelo de negocio del 
grupo: 102-1, 102-2, 

102-5

Actividades, marcas, 
productos y servicios
Naturaleza de la propiedad y 
forma jurídica

 4-6 1.1 Entorno empresarial

1 ) Entorno empresarial

2 ) Organización y estructura 102-18 Estructura de gobierno 7-10 1.2 Organización y estructura

3 ) Mercados en los que opera 102-6 Mercados servidos 11-15
1.3 Mercados en los que 

opera

4 ) Objetivos y estrategias
102-16 Valores, principios, estándares 

y normas de conducta 16 1.4 Objetivos y estrategias

102-40 Lista de grupos de interés

5 ) Principales factores y tendencias que pueden 
afectar a su futura evolución

102-15
Principales impactos, riesgos y 
oportunidades

17

1.5 Principales factores y 
tendencias que pueden 
afectar a su futura 
evolución

8.1 Índice de contenidos requeridos por
 la Ley 11/2018, de 28 de diciembre

POLÍTICAS

Una descripción de las políticas que aplica el 
grupo respecto a dichas cuestiones, que incluirá:

103

Enfoque de gestión de 
cada ámbito dentro de las 
dimensiones económica, 
ambiental y social

21-83

3. Gestión ética y 
cumplimiento normativo

4. Nuestro compromiso con 
las personas que cuidamos

5. Nuestro compromiso con el 
medio ambeintex

6. Nuestro compromiso con 
las personas que trabajan 
en la organización

7. Nuestro compromiso con la 
sociedad

1 ) los procedimientos de diligencia debida 
aplicados para la identifi cación, evaluación, 
prevención y atenuación de riesgos e impactos 
signifi cativos.

2 ) los procedimientos de verifi cación y control, 
incluyendo qué medidas se han adoptado.

RIESGOS A CP, MP Y LP

Los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades del 
grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones comerciales, 
productos o servicios que puedan tener 
efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el 
grupo gestiona dichos riesgos, explicando los 
procedimientos utilizados para detectarlos y 
evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, 
europeos o internacionales de referencia para 
cada materia. Debe incluirse información sobre 
los impactos que se hayan detectado, ofreciendo 
un desglose de los mismos, en particular sobre los 
principales riesgos a corto, medio y largo plazo.

102-15

102-29

Principales impactos, riesgos y 
oportunidades

Identifi cación y gestión de 
los impactos económicos, 
medioambientales y sociales

18-20 2. Gestión de riesgos
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ÁMBItOS Y CONtENIDOS DE  
LA LEY 11/2018 DE 28 DE DICIEMBRE

RELACIóN 
EStÁNDARES 

GRI

DESCRIPCIóN  
GRI

PÁG.
EINf

tÍtULO  
DEL APARtADO

KPIs

Indicadores clave de resultados no financieros 
que sean pertinentes respecto a la actividad 
empresarial concreta, y que cumplan con los 
criterios de comparabilidad, materialidad, 
relevancia y fiabilidad. 
- Con el objetivo de facilitar la comparación de 
la información, tanto en el tiempo como entre 
entidades, se utilizarán especialmente estándares 
de indicadores clave no financieros que puedan 
ser generalmente aplicados y que cumplan con las 
directrices de la Comisión Europea en esta materia 
y los estándares de Global Reporting Initiative, 
debiendo mencionar en el informe el marco 
nacional, europeo o internacional utilizado para 
cada materia. 
- Los indicadores clave de resultados no financieros 
deben aplicarse a cada uno de los apartados 
del estado de información no financiera. Estos 
indicadores deben ser útiles, teniendo en cuenta 
las circunstancias específicas y coherentes con 
los parámetros utilizados en sus procedimientos 
internos de gestión y evaluación de riesgos. En 
cualquier caso, la información presentada debe ser 
precisa, comparable y verificable.

Estándares GRI generales o 
específicos de las dimensiones 
Económica, Ambiental y 
Social que se reportan en los 
siguientes bloques.

21-83

3. Gestión ética y 
cumplimiento normativo

4. Nuestro compromiso con 
las personas que cuidamos

5. Nuestro compromiso con el 
medio ambeintex

6. Nuestro compromiso con 
las personas que trabajan 
en la organización

7. Nuestro compromiso con la 
sociedad

Se indentifican los indicadores 
clave a lo largo de los 
capítulos del informe.

CUESTIONES MEDIAMBIENTALES

Global Medio Ambiente

1 ) Información detallada sobre los efectos 
actuales y previsibles de las actividades de la 
empresa en el medio ambiente y en su caso, 
la salud y la seguridad, los procedimientos de 
evaluación o certificación ambiental.

103 Enfoque de gestión 47
5.1 Hacia la excelencia 

ambiental2 ) Los recursos dedicados a la prevención de 
riesgos ambientales.

3 ) La aplicación del principio de precaución, la 
cantidad de provisiones y garantías para riesgos 
ambientales.

Contaminación

Medidas para prevenir, reducir o reparar las 
emisiones de carbono que afectan gravemente 
el medio ambiente; teniendo en cuenta 
cualquier forma de contaminación atmosférica 
específica de una actividad, incluido el ruido y la 
contaminación lumínica.

103 Enfoque de gestión 48
5.2 Prevención de la 

contaminación

Economía circular y prevención y gestión de residuos

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, 
otras formas de recuperación y eliminación de 
desechos. Acciones para combatir el desperdicio 
de alimentos.

306-2 Residuos por tipo 48 5.3 Gestión de residuos

Uso sostenible de los recursos

1 ) Consumo de agua y suministro de agua de 
acuerdo con las limitaciones locales. 

303-1 Extracción de agua por fuente 49 5.4.1 Consumo de agua

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

301-1
Materiales utilizados por peso 
y volumen

50
5.4.2 Consumo de materias 

primas

3 ) Energía: Consumo, directo e indirecto; 
Medidas tomadas para mejorar la eficiencia 
energética, Uso de energías renovables

302-1
Consumo energético dentro 
de la organización

50 5.4.3 Consumo de energía
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ÁMBItOS Y CONtENIDOS DE  
LA LEY 11/2018 DE 28 DE DICIEMBRE

RELACIóN 
EStÁNDARES 

GRI

DESCRIPCIóN  
GRI

PÁG.
EINf

tÍtULO  
DEL APARtADO

Cambio climático

Los elementos importantes de las emisiones de 
gases de efecto invernadero generados comor 
esultado de las actividades de la empresa

305-1 
305-2

Emisiones directas de GEI 
(alcance 1) 
Emisiones indirectas de GEI 
(alcance 1)

51
5.5.1 Nuestra Huella de 

Carbono

Las medidas adoptadas para adaptarse a las 
consecuencias del Cambio climático.

103 Enfoque de gestión 52

5.5.2 Medidas ambientales 
adopotadas. 
Aspecto no material según 
análisis materialidad

Metas de reducción establecidas voluntariamente 
a medio y largo plazo para reducir las emisiones 
GEl y medios implementados a tal fin.

103 Enfoque de gestión 53

5.5.3 Nuestros compromisos 
ambientales. 
Aspecto no material según 
análisis materialidad

Protección de la biodiversidad

Medidas tomadas para preservar o restaurar 
la biodiversidad; impactos causados por las 
actividades u operaciones en áreas protegidas.

103 Enfoque de gestión 54

5.6 Protección de la 
biodiversidad 
Aspecto no material según 
análisis materialidad

INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

Empleo

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

103 Enfoque de gestión 56-57 6.1 Empleo

Número total y distribución de modalidades de 
contrato de trabajo.

102-8 Información sobre empleados 57 6.1 Empleo

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

102-8 Información sobre empleados 57-58 6.1 Empleo

Número de despidos por sexo, edad y 
clasificación profesional.

103-2 Enfoque de gestión 58-59 6.1 Empleo

Brecha Salarial.

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

59 6.1 Empleo
La remuneración media de los consejeros y 
directivos, incluyendo la retribución variable, 
dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de 
previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra 
percepción desagregada por sexo

lmplantación de medidas de desconexión laboral 103 Enfoque de gestión de empleo 60 6.2 Organización del trabajo

Organización del trabajo

Organización del tiempo de trabajo. 103 Enfoque de gestión 60 6.2 Organización del trabajo

Número de horas de absentismo. 403-2
Tipos de accidentes y tasas 
de frecuencia, enfermedades 
profesionales, absentismo

62
6.3. Prevención, salud y 

bienestar

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

103 Enfoque de gestión 60 6.2 Organización del trabajo

Salud y seguridad

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 103 Enfoque de gestión 61-63
6.3. Prevención, salud y 

bienestar

Accidentes de trabajo (frecuencia y gravedad) 
desagregado por sexo.

403-2
Tipos de accidentes y tasas 
de frecuencia, enfermedades 
profesionales, absentismo

63 

6.3. Prevención, salud y 
bienestar. 
Durante el 2020 no se ha 
producido ninguna baja por 
enfermedad profesional en 
la organización

Enfermedades profesionales (frecuencia y 
gravedad) desagregado por sexo.
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ÁMBItOS Y CONtENIDOS DE  
LA LEY 11/2018 DE 28 DE DICIEMBRE

RELACIóN 
EStÁNDARES 

GRI

DESCRIPCIóN  
GRI

PÁG.
EINf

tÍtULO  
DEL APARtADO

Relaciones sociales

Organización del dialogo social, incluidos los 
procedimientos para informar y consultar al 
personal y negociar con ellos.

103 Enfoque de gestión

64 6.4 Relaciones sociales
Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenio colectivo por país.

102-41
Acuerdos de negociación 
colectivaBalance de los convenios colectivos, 

particularmente en el campo de la salud y 
seguridad en el trabajo.

Formación

Políticas implementadas en el campo de la 
formación.

103 Enfoque de Gestión 65
6.5 Formación y desarrollo 

profesional

Cantidad total de horas de formación por 
categorías profesionales.

404-1
Media de horas de formación 
al año por empleado

65
6.5 Formación y desarrollo 

profesional

Accesibilidad

Accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.

405-1
Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

66-67 6.6 Accesibilidad e igualdad

Igualdad

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

103 Enfoque de gestión 66-67 6.6 Accesibilidad e igualdad

Planes de igualdad.

Medidas adoptadas para promover el empleo.

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de 
sexo.

La integración y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad.

Política contra todo tipo de discriminación y, en 
su caso, de gestión de la diversidad.

INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

103 Enfoque de gestión
21 

8-10
3. Gestión ética y responsable 
1.2. Organización y estructura

Denuncias por casos de vulneración de derechos 
humanos.

406-1
Casos de discriminación 
y acciones correctivas 
emprendidas

No se han producido 
denuncias por vulneración de 
los derechos humanos

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de 
los convenios fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo relacionadas con el 
respeto por la libertad de asociación y el derecho a 
la negociación colectiva.

103 Enfoque de gestión 64 6.4 Relaciones sociales

La eliminación de la discriminación en el empleo 
y la ocupación; la eliminación del trabajo forzoso 
u obligatorio.

103 Enfoque de gestión
10 
64 

66-67

1.2 Organización y trabajo
6.4 Relaciones sociales
6.6 Accesibilidad e igualdad

La abolición efectiva del trabajo infantil. 103 Enfoque de gestión
No hay contratación ni 
subcontratación infantil
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ÁMBItOS Y CONtENIDOS DE  
LA LEY 11/2018 DE 28 DE DICIEMBRE

RELACIóN 
EStÁNDARES 

GRI

DESCRIPCIóN  
GRI

PÁG.
EINf

tÍtULO  
DEL APARtADO

INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y 
el soborno.

103 Enfoque de gestión
8-10 
83

1.2 Organización y trabajo
7.5.4 Medidas adoptadas para 

prevenir la corrupción y el 
soborno y la lucha contra el 
blanqueo de capitales”

Medidas para luchar contra el blanqueo de 
capitales.

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo 
de lucro.

103 Enfoque de gestión 78-79
7.3 Acciones de asociación o 

patrocinio

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

lmpacto de la actividad de la sociedad en el 
empleo y el desarrollo local.

103

Enfoque de gestión
Comunidades locales e 
impactos económicos 
indirectos

56-57 
80-81 

69

6.1 Empleo
7.4 Compromiso con nuestros 

proveedores
7.1 La relación con nuestro 

entorno en tiempos de 
pandemia

lmpacto de la actividad de la sociedad en las 
poblaciones locales y el territorio.

Relaciones mantenidas con los actores de las 
comunidades locales y las modalidades de 
dialogo con éstos.

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

29-30
3.4 Nuestros grupos de 

interés

Las acciones de asociación o patrocinio. 102-12 Iniciativas externas 78-79
7.3 Acciones de asociación o 

patrocinio

Subcontratación y proveedores

lnclusión en la política de compras de cuestiones 
sociales, de igualdad de género y ambientales.

102-9 
103

Prácticas de adquisición
Enfoque de gestión

80-81
7.4 Compromiso con nuestros 

proveedores

Consideración en las relaciones con proveedores 
y subcontratistas de su responsabilidad social y 
ambiental.

Sistemas de supervisión y auditorias y resultados 
de las mismas.

Consumidores

Medidas para la salud y seguridad de los 
consumidores.

416-1
Evaluación de los impactos 
en la salud y seguridad de los 
servicios

34-45
4. Nuestro compromiso 

con las personas que 
cuidamos

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y 
resolución de las mismas.

103 Enfoque de gestión 35-42
4.2 La satisfacción de 

nuestros clientes y 
familiares

Información fiscal

Beneficios obtenidos por país 201-1
Valor económico directo 
generado y distribuido

82 7.5.1 Beneficios obtenidos  

lmpuestos sobre beneficios pagados 201-1
Valor económico directo 
generado y distribuido

83
7.5.2 Impuestos sobre 

beneficios pagados

Subvenciones públicas recibidas                   201-4
Asistencia financiera recibida 
del gobierno

83
7.5.3 Subvenciones públicas 

recibidas
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