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La Saleta se constituye como so-
ciedad en 1997 bajo el nombre de 
Geroresidencias dando respuesta 
a la necesidad de la sociedad va-
lenciana de crear plazas residen-
ciales para personas mayores de-
pendientes. 

En 2019 La Saleta pasa a formar 
parte del Grupo Colisée, compa-
ñía centrada en cuidar, acompañar 
y atender a las personas mayores y 
sus familias. Colisée promueve un 
modelo de atención personalizado 
y una gestión profesional que ten-
ga en cuenta las necesidades físi-
cas y emocionales de las personas 
mayores para garantizar que pue-
dan seguir disfrutando en familia e 
integrados en su comunidad. 

La compañía forma parte de un 
grupo internacional con más de 40 
años de experiencia en el servicio 
y cuidado de personas mayores y 
personas con diferentes grados 
de dependencia. La firma cuenta 
con una red de centros residen-
ciales 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 residen-
ciales, emplea a más de 16.000 
profesionales y cuida de más de 
24.000 personas. 

Durante el 2021, Grupo Colisée en 
España ha cuidado a más de 5.218 
personas, en los 61 centros repar-
tidos por toda la geografía espa-
ñola. Dentro del grupo, La Saleta 

Care cuenta actualmente con 49 
centros repartidos por todo el te-
rritorio español, atendiendo a un 
total 3.851 personas, además de 
los catorce Centros Especializados 
de Atención a Mayores (CEAM).

Durante estos años de trayecto-
ria, la compañía ha ido creciendo 
de forma continua, centrando su 
política en la innovación del Mo-
delo de Cuidados Sociosanitarios 
centrado en la persona. Resultado 
de este proceso, La Saleta como 
parte de Grupo Colisée, se ha 
convertido en un referente a nivel 
nacional en atención a las perso-
nas dependientes, creciendo de 
forma muy considerable durante 
estos últimos años.

1.1 Historia de La Saleta

Grupo Colisée2019

Comienzo expansión: 
País Vasco, Castilla y León, Alicante2018

Inicio proyecto  
Armonea Experience2017

>  20 centros públicos gestionados
>  ARMONEA accionista de referencia2016

Inicio Servicio Teleasistencia 
y monitorización2014

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

Consolidación de actividad 
con la adquisición de dos 
nuevos centros propios:
>  La Saleta Alaquas
>  La Saleta Masia2013  -  2016

Inicio Servicios Domiciliarios 
tanto en el sector público 
como en el privado2008

Inicio gestión Centros Públicos2007

Inauguración  
Primer centro de día  
La Saleta Valencia

Consolidación de actividad  
con la adquisición de un  
nuevo centro propio: 
La Saleta Magdalena2006

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 Campolivar2000  -  2006

Inicio de actividad
La Saleta Calicanto1999

Fundación de La Saleta1999

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.

Fundación Colisée
Adquisición de nuevos centros:
>  Colisée San Antonio
>  Colisée Torre del Ángel
>  Colisée Igualada2020

Adquisición de nuevos centros:
>  Colisée Oviedo
>  Colisée El Saler
Inauguración del centro Colisée Bilbao2021



La Saleta Care S.L. •  Informe de estado no financiero 2021 9Informe de estado no financiero 2021  •  La Saleta Care S.L.8

La Fundación Colisée, es una fun-
dación privada, de iniciativa social 
y sin ánimo de lucro. Tiene como 
objetivo general la promoción y 
gestión de servicios de atención 
sanitaria y social, con una larga 
experiencia de atención en cen-
tros sociosanitarios, residencias, 

atención domiciliaria, viviendas 
con servicios y transporte sanita-
rio. Se constituyó en el año 2005 
desde el Grupo Empresarial STS 
–con el nombre de Fundación 
Privada STS—con el objetivo de 
promocionar y gestionar servicios 
de atención sanitaria y social para 

personas mayores, disminuidos 
físicos y personas afectadas por 
enfermedades crónicas. En 2020 
se procedió al cambio de nombre 
y domicilio de la entidad a Funda-
ción Colisée.

1.2 Fundación Colisée

Nuestra

visión
Nuestra visión es una sociedad que re-
conozca el proceso de envejecimiento 
como una experiencia positiva y una 
oportunidad para el crecimiento perso-
nal, donde no exista la exclusión social 
por causas evitables y donde nuestra co-
munidad viva en un equilibrio sostenible 
con el planeta.

• Fomentamos el envejecimiento posi-
tivo, exitoso, saludable y activo pro-
moviendo la independencia de las 
personas en todas las etapas de su 
vida, ayudando a comprender las cla-
ves para un mejor envejecimiento.

• Fomentamos programas para colecti-
vos en riesgo de exclusión social - en 
aras de su inclusión progresiva -, per-
sonas mayores, con diversidad fun-
cional, afectadas por enfermedades 
graves o crónicas, o dependientes 
apoyándolas a ellas y a sus familias a 
través de la gestión de recursos y la 
satisfacción de sus necesidades.

• Apoyamos la excelencia académica 
en el ámbito sanitario y social fomen-
tando investigaciones y organizando 
convocatorias de becas y premios.

• Trabajamos en pos de una sociedad 
más sostenible.

Nuestra

misión

Nuestros

valores

Humanización y dignidad
Defendemos la dignidad de todas las personas 
como valor y derecho fundamental, innato, in-
violable e intangible.

Respeto
Sin discriminación por edad, sexo, raza, origen, 
ideología, género o estado físico, psicológico 
o social.

Calidad
Nos comprometemos a mejorar cada día la for-
ma en que cuidamos y apoyamos a nuestros 
mayores y sus familias.

Inclusión
Reconocemos el talento de todas las personas 
y aceptamos su vulnerabilidad como esencia 
de lo humano. Promovemos la igualdad y equi-
dad para lograr el bien común

Solidaridad y  
compromiso social
La responsabilidad hacia nuestras comunida-
des para colaborar en la transformación de la 
sociedad.

Fundación  
Privada STS

1º Cargo  
titular

Se instauran 
“Premios  

al mejor TFG”

Servicio de 
Ayuda  

a Domicilio

Fundación 
Colisée

2005 2010 2015 2016 2020> > > >
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La Fundación tiene como fines:

• Promover el envejecimiento 
exitoso, saludable y activo de 
las personas en todas las eta-
pas de su vida para que el pro-
ceso suponga una experiencia 
positiva y una oportunidad para 
el crecimiento personal.

• Impulsar la formación e inves-
tigación científica y social en 
los ámbitos de actuación de la 
fundación.

• Mejorar el bienestar e inclusión 
de colectivos en riesgo de ex-
clusión social y sus familias.

• Colaborar en la transición hacia 
un modelo más respetuoso con 
el medio ambiente, la responsa-
bilidad social, la sostenibilidad 
y el bienestar de las personas.

Fines y actividades fundacionales

Para la consecución de los fines mencionados, la Fundación promueve las siguientes actividades: 

a. La promoción de la gestión de 
servicios de atención sanita-
ria, social y cultural dirigidos 
a personas en su proceso de 
envejecimiento, personas con 
diversidad funcional, personas 
afectadas por enfermedades 
graves o crónicas y a cualquier 
otro colectivo en riesgo de ex-
clusión social.

b. Impulsar programas que fo-
menten hábitos y estilos de 
vida saludables para abordar 
el proceso de envejecimiento 
desde edades tempranas.

c. Impulsar programas de parti-
cipación de las personas ma-
yores en la sociedad, dando 
soporte a las iniciativas y pro-
yectos que hacen posible una 
presencia activa de las perso-
nas mayores. Fomentar esta 
presencia social mediante la 
concienciación, la información, 
la formación o la promoción.

d. Promoción de la autonomía y 
asistencia a personas con diver-
sidad funcional. Ejercer funcio-
nes tutelares a favor de perso-
nas mayores, con discapacidad, 
o con enfermedades graves o 
crónicas asumiendo su asisten-
cia en diferentes grados.

e. Promover y gestionar el servicio 
de transporte sanitario y social.

f. Promover y elaborar estudios 
e investigaciones de carácter 
científico, técnico y sociológico 
en los campos de atención, así 
como actividades de docencia 
y formación de personas en di-
chos campos.

g. Establecer conciertos o conve-
nios de colaboración con otras 
entidades análogas y relaciona-
das con el objeto de la funda-
ción.

h. Organizar o financiar cursos, se-
minarios, jornadas, talleres, con-
ferencias y publicaciones para 
las personas mayores o del sec-
tor médico, sanitario o social, o 
relacionados con el medio am-
biente y la sostenibilidad.

i. Difundir las necesidades y la 
problemática de los colectivos 
objetivo de la Fundación or-
ganizando eventos, campañas 
de publicidad o actos públicos 
que permitan concienciar a la 
población en general y a los di-
ferentes organismos públicos 
y privados de las necesidades 
del sector.

j. Promover actividades de volun-
tariado para apoyo a colectivos 
objetivo de la Fundación: acom-
pañamientos domiciliarios, ter-
tulias, excursiones, actividades 
sociales y deportivas, etc.

k. Convocar premios y becas que 
tengan como finalidad la pro-
moción de investigaciones y 
estrategias para la mejora de la 
atención a estos colectivos.

l. Cualquier otra actividad rela-
cionada con los fines de la Fun-
dación.

m. Además, con el fin de obtener 
ingresos, la Fundación podrá 
realizar actividades mercanti-
les cuyo objeto esté relaciona-
do con los fines fundacionales 
o sean complementarias o ac-
cesorias de las anteriores, con 
sometimiento a las normas re-
guladoras de la defensa de la 
competencia.

Nuestra actividad 
principal en 2021 

ha sido la acción tutelar 
que compagina con 
otras actividades como 
la formación, el apoyo a 
la investigación y otras 
acciones contempladas 
en los objetivos 
fundacionales.

Nuestra misión dentro del ámbito 
tutelar es facilitar la protección y 
el cuidado de aquellas personas 
con la capacidad de obrar modifi-
cada judicialmente, que necesitan 
apoyo en la gestión de diferentes 
áreas de su vida y que no dispo-
nen de otra persona que se pueda 
hacer cargo. El objetivo principal 
es el de velar y mejorar su cali-
dad de vida fundamentado en los 
principios de respeto, responsabi-
lidad, competencia profesional y 
transparencia en la gestión. 

Las figuras jurídicas con las que se 
realiza esta asistencia son la tutela 
y la curatela que, a partir de 2021 
pasan a denominarse curatela 
asistencial o representativa. 

Los objetivos específicos en este 
ámbito son:

• Asumir la tutela de personas 
con falta de apoyo familiar. 

• Velar por su bienestar y su salud 
manteniendo al máximo sus vín-
culos afectivos y redes de apoyo. 

• Ejercer la tutela ofreciendo una 
atención personalizada, integral 
y continuada.

• Proteger los intereses personales 
y patrimoniales en su propio in-
terés, defendiendo sus derechos. 

• Dar un servicio de información 
sobre medidas tutelares a fa-
miliares y profesionales que lo 
requieran. 

• Coordinar el seguimiento con 
los agentes sociales, judiciales y 
económicos.

Programa tutelas

Misión tutelar

Organización tutelar

Área Social

Desde esta área se establecen 
los lazos directos de seguimiento, 
soporte y cuidado a las personas 
tuteladas. Los ejes principales de 
trabajo son la elaboración, segui-
miento y evaluación del Plan Indi-
vidual de Atención (PIA) y la aten-
ción directa, que se desarrollan 
mediante las figuras del referente 
tutelar y el auxiliar de tutelas. 

Área de Gestión

Desde esta área se realiza la ad-
ministración económica del patri-
monio y la gestión de los ingresos 
y gastos de las personas tutela-
das. Estas actividades las desa-
rrolla el contable administrativo 
de la Fundación. 

Área Jurídica

La práctica de los procedimientos 
judiciales sobre capacidad deter-
mina la intervención que llevan a 
cabo los servicios jurídicos de la 
Fundación. Se caracteriza por un 
contacto permanente con los juz-
gados que llevan el procedimiento 
judicial, siendo por tanto los ase-
sores jurídicos los responsables 
del seguimiento y coordinación de 
los mismos. Actualmente la Fun-
dación dispone de la asistencia ju-
rídica de una letrada externa.

La Fundación ha cerrado el año 
2021 con datos marcados por la 
situación sanitaria derivada del 
COVID19 y por la nueva norma-
tiva aplicable en Cataluña en la 
materia. Durante el año 2021 la 
línea de crecimiento de tutelados 

ha sufrido un descenso motivado 
principalmente por la situación de 
pandemia vivida. La especial in-
cidencia vivida en las residencias 
de persones mayores, así como la 
paralización sufrida en cuanto a los 
trámites de incapacitación en los 
juzgados ha hecho que durante 
este año prácticamente no se ha-
yan asumido nuevos cargos, lo que 
ha provocado que el número de 
bajas haya sido superior al de altas. 

En lo que respecta a la organiza-
ción técnica se han realizado reu-
niones de coordinación interna y 
externa. Además, se han realizado 
visitas a los centros residenciales y 
asistencias a los juzgados, siempre 
que ha sido posible y respetando 
estrictamente los protocolos sani-
tarios establecidos.

2020 2021

Tuteles 25 14

Curatelas 5 6

Assitencias 4 2

Medidas cutelares 1 3

En estudio 13 5

Éxitus 10 9

Progresión tutelas Fundación Colisée



La Saleta Care S.L. •  Informe de estado no financiero 2021 13Informe de estado no financiero 2021  •  La Saleta Care S.L.12

El organigrama general de La Saleta Care durante el 2021 queda de la siguiente forma.

1.3 Organización y estructura

HQ Spain_Servicios Centrales España

FUNDACIÓN 
COLISÉE

Directora
operaciones

Director
de calidad

Director  
financiero

Directora
de personas

Director de 
informática

Responsable 
jurídico

D. Regionales

Comercial y 
comunicación

Responsables de 
mantenimiento

Técnico 
operaciones / 
Recepción

Regionales  
de calidad

Responsable  
de integración

Cook manager

Controllers

Hospitality 
manager

Project Manager

Técnico de calidad

Responsables  
de compras

Responsable 
financiera

Controllers

Responsable 
contabilidad

Accountant

Accountant 
assistant

Responsable  
de integración

Regionales  
de personas

Responsable  
de salud

People & 
development

Responsable 
admón. Personal

Técnicos  
de personas

Responsable  
de infraestructura 
y seguridad

Responsable  
de soporte

IT specialist

Aplicaciones  
de negocio

Legal advisor

Responsable 
M&A

CONSEJERO DELEGADO

Estructura de gobierno 

Los órganos de gobierno de La Sale-
ta son los encargados de la toma de 
decisiones y del diseño e implanta-
ción de la estructura corporativa de 
la empresa. Se encargan del control 
y cumplimiento de la normativa, de 
definir los objetivos corporativos del 
grupo, así como de proteger los inte-
reses 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 implantación de es-
trategias 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 40

Director  
de Calidad

Toni  
Guerra Salas

2 Española H 53

Directora de 
Operaciones

Bárbara  
Nosti Gonzalez

1 Española M 44

Director  
Financiero

Guillermo  
Ruiz García

12 Española H 41

Directora  
de RRHH-RSC

Amparo  
Rosaleny Cru

3 Española M 47

Directora  
de Jurídico

Ana  
Sacristan

3 Española M 39

La responsabilidad jurídica en nues-
tra organización, implica necesaria-
mente en primer lugar, actuar con 
ética y en línea con las directrices 
de control interno, con el fin de ga-
rantizar el cumplimiento de la ley.

El Buen Gobierno de Colisée Es-
paña es un aspecto clave en la 
gestión responsable de la orga-
nización. La toma de decisiones 
adecuada, sustentada en meca-
nismos de seguimiento y control 
puede contribuir a minimizar la 
aparición de riesgos en la activi-
dad, facilitar su gestión y mitigar 
su impacto negativo.

El Buen Gobierno de la Organiza-
ción exige el comportamiento res-
ponsable de la organización, 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 di-
rección con la buena gobernanza 
de la empresa, hemos diseñado el 
código ético en el que se plasman 
los principios generales de com-
porta- miento, los derechos y las 
responsabilidades ante los grupos 
de interés. A través del código éti-
co queremos transmitir a la orga-
nización la misión, visión y valores 
de la empresa, con el objetivo de 
que todos los grupos de interés 
con los que nos relacionamos co-
nozcan qué pueden esperar de 
ella y viceversa. 

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

• Diseñar e implementar polí-
ticas y normas internas ade-
cuadas que garanticen el buen 
comportamiento de todos los 
miembros de la organización.

• Fomentar una cultura en la or-
ganización basada 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 comportamientos de 
las personas que conforman la 
organización con los valores y 
la estrategia de la misma.

• Asegurar la sostenibilidad de 
la organización desde la triple 
vertiente: económica, social y 
medioambiental.

• Contribuir a la creación de 
valor compartido a largo pla-
zo, tanto para la empresa/orga-
nización, 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 relacio-
nados con los servicios que se 
prestan a las personas a fin de 
mejorar la satisfacción de las 
personas usuarias, sus familias 
y los profesionales que ofrecen 
y gestionan dichos servicios.

• Promover activamente el diá-
logo con los grupos de inte-
rés con el objetivo de conocer 
sus expectativas e incorpo-
rar sus necesidades sociales y 
medioambientales en la gestión.

La Saleta Care cree firmemente 
que el buen gobierno corpora-
tivo es esencial para el éxito de 
cualquier organización (corpora-
tiva) y, en concreto, para los pro-
veedores de asistencia sanitaria. 
Unas normas claras de gobierno 
corporativo darán lugar a un com-
portamiento transparente y res-
ponsable, que constituirá la mejor 
garantía para la creación de «va-
lor» sostenible, beneficiando en 
última instancia a todas las partes 
interesadas.

Comportamiento 
transparente y 

responsable.

La «creación de valor» en el mode-
lo de asistencia a personas mayo-
res del La Saleta Care comprende 
una combinación sólida y respon-
sable de asistencia 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.

Estamos convencidos de la ne-
cesidad de integrar la Responsa-
bilidad Social y la Sostenibilidad 
como medio de gestión, impul-
sando cambios en los procesos 
de gestión e inversión de nuestra 
organización.

Desde octubre de 
2021, Colisée forma 

parte del El Club de 
Empresas Responsables 
y Sostenibles de la 
Comunidad Valenciana 
(CE/R+S).

Plataforma de encuentro de refe-
rencia en la Comunidad Valencia-
na para generar y difundir conoci-
miento sobre el desarrollo social y 
el crecimiento sostenible.

Estatuto Gobierno Corporativo
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Todos los centros disponen de comités de trabajo para tratar aspectos en los que la organización se focaliza.

Comité de Buen Trato

Constitución de Comités en los centros 

Los Comités de Buen Trato se 
constituyen con la finalidad de 
promover las buenas prácticas 
en el centro desde la metodo-
logía Atención Centrada en la 
Persona (ACP) y el Buen Trato.

Estos comités tienen entre sus 
funciones liderar la formación 
sobre el modelo ACP en el cen-
tro, evaluar el impacto de la 
formación, llevar a cabo los pro-
gramas y realizar el seguimiento 
de indicadores de calidad. 

El Comité de Buen Trato lo 
conforma un equipo multidisci-
plinar de miembros de la orga-
nización de los centros de for-
ma que se consiga una mayor 
implicación en la consolidación 
del cambio en la cultura de los 
cuidados. 

El Comité podrá valorar la cons-
titución de subcomités para as-
pectos específicos que deban 
ser tratados en cada centro.

Comité de Caídas

El objetivo de los Comités de 
Caídas es el estudio pormenori-
zado de las caídas producidas en 
los centros por parte del equipo 
multidisciplinar, en el que se esta-
blece la relación causa-efecto de 
las mismas y se determinan las ac-
ciones que deben abordarse para 
prevenirlas. 

• Excelencia: Buscamos ofrecer 
la máxima calidad y profesio-
nalidad 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 capa-
cidades, su confianza y su amor 
propio, es importante adap-
tarse a las necesidades y pre-
ferencias de nuestros clientes, 
actuando con flexibilidad y em-
patía, y fomentando su partici-
pación en la toma de decisio-
nes que puedan afectarles

• Dignidad: Consideramos que 
la dignidad humana es un de-
recho inviolable de la persona, 
basado en el trato humano y en 
el respeto a su integridad físi-
ca, psíquica y moral, así como 
en el reconocimiento de sus di-

ferencias como individuo.

• Diversidad, Equidad e igual-
dad: La Saleta Care defiende la 
igualdad entre las personas y el 
respecto a su diversidad, en es-
pecial en lo referente a las re-
laciones laborales y personales 
consecuencia de las activida-
des de la organización, donde 
se velará por dar el trato justo e 
igualitario al que todas las par-
tes implicadas 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 opor-
tunidades relacionada con la 
diversidad propia del ser hu-
mano. La dirección de cada 
centro y oficinas centrales tie-
ne a su disposición el Plan de 
Igualdad de La Saleta Care a 

efectos de consulta.

• Legalidad: Nos compromete-
mos a hacer cumplir la legisla-
ción vigente en nuestro ámbito 
de actuación y a su implanta-
ción, así como los acuerdos 
que nos puedan afectar.

• Integridad y responsabilidad 
profesional: En nuestras prác-
ticas profesionales mostramos 
una conducta leal, respetuosa, 
diligente y honesta para con 
toda la organización, sus clien-
tes y proveedores. Todos esta-
mos obligados al desempeño 
de una conducta profesional 
integra, obligados moralmente 
a respetar y proteger a las per-
sonas que cuidamos, su intimi-
dad y su privacidad, guardando 
la confidencialidad necesaria 
sobre la información que de 
nuestra actividad se deriva. Pro-
movemos y facilitamos la detec-
ción de prácticas incorrectas 
y/o abusivas de todo tipo den-
tro de nuestra organización.

Código ético

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

• Responsabilidad corporati-
va: Todos los profesionales de 
La Saleta Care deben trabajar 
de manera eficiente y respon-
sable cuidando 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 am-
biente, el desarrollo económico 
de la organización, así como a 
la mejora de calidad de vida y 
bienestar de nuestros clientes, 
trabajando para la obtención 
de beneficios razonables y sos-
tenidos de La Saleta Care. 

Cada centro  
y oficinas 

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

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

El grupo aúna las diferentes tipo-
logías de servicios adaptados a las 
necesidades del cliente/usuario, 
dando respuestas personalizas y 
eficientes, desde una perspectiva 
no sólo curativa o paliativa, sino 

también, preventiva y bajo unos 
mismos estándares de calidad. 

Los objetivos estratégicos que se 
persiguen son:

• Convertirse en el operador de 
referencia en el sector en cuan-
to a calidad asistencial prestada 
a nuestros usuarios.

• Expandir los servicios pres-
tados a otros territorios de la 
geografía española con el fin de 
tener una mayor presencia.

• Consolidar unos servicios per-
sonalizados y eficientes, desde 
una perspectiva no sólo cura-
tiva o paliativa, sino también, 
preventiva y bajo unos mismos 
estándares de calidad. 

• Reforzar los equipo de profe-
sionales altamente formados en 
los centros.

1.4 Nuestros servicios

SERVICIOS  
ESPECIALIZADOS  

Y DE CALIDAD  
que se adaptan a  

las necesidades de  
nuestros usuarios

Centros 
residenciales para 
personas mayores

Centros de día para 
personas mayores CEAM

Centros  
para personas con 

diversidad funcional

C
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4
1

2

11

29

17

VALENCIA

8

ALICANTE

4

CASTELLÓN

1
ZARAGOZA

1

1
ÁLAVAVIZCAYA

3

ASTURIAS

2

1.5 Cuidamos por todo el territorio

Grupo Colisée cuenta con una amplia red de centros que se distri-
buyen en gran parte de la geografía española, estando presente en  
10 comunidades autónomas, con centros residenciales y centros de día 
distribuidos en las siguientes ubicaciones.

1

BARCELONA

1

1

CANTABRIA

8

SALAMANCA BURGOS

1

VALLADOLID

2
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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 40

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 140 / 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 169 / Centro de día 40

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. 
Fin actividad: 01 febrero 2021.
Número de plazas: 
Residencia 120 / Centro de día 25 

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

C/ Manuel Gómez Mañez, nº1.  
12400 Segorbe (Castellón)
Inicio actividad: junio de 2014. 
Fin actividad: 31 mayo 2021.
Número de plazas: 
Residencia 74 / Centro de día 15

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

Avda. Marxadella, nº48. 
46900 Torrente (Valencia).
Inicio actividad: junio de 2014. 
Fin actividad: 19 noviembre 2021.
Número de plazas: 
Residencia 108 / Centro de día 15

De entre los centros del Grupo Colisée que se muestran en el mapa anterior, los 49 siguientes pertenecen a 
La Saleta Care.

13. CENTRO DE DÍA ALBORAYA
C/ Rey D. Jaime, 8. 
46120 Alboraya (Valencia)
Inicio actividad: noviembre 2010. 
Fin actividad:  11 mayo 2021.
Número de plazas: 40

14. RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA 
 CHELVA

Av. De los Maderos 75. 
46176 Chelva (Valencia)
Inicio de actividad: enero de 2018. 
Fin actividad:  15 junio 2021.
Número de plazas: 
Residencia 50 / Centro día 5

15. CENTRO DE DÍA DE ELDA 
C/ Medico José Ferreira Quintana, 2. 
03600 Elda (Alicante)
Inicio actividad: mayo de 2014. 
Fin actividad:  3 diciembre 2021.
Número de plazas: 50

16. 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

17. 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

18. 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 10 
Discapacidad 60

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

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

21. 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

22. 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

23. 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
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24. 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 

25. RESIDENCIA COLISÉE MIÑANO
C/Miñano Mayor 23. 
01510 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Inicio de actividad: marzo de 2018.
Número de plazas: 91 / Centro día 4

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

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

28. RESIDENCIA LA SALETA ALICANTE
C/ Isla de Corfú, 6. 03005 (Alicante)
Inicio de actividad: mayo de 2018.
Número de plazas: 136 

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

30. 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

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

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

33. RESIDENCIA COLISÉE MONTEVIDEO
C/Montevideo, 1. 37003 Salamanca
Inicio de actividad: septiembre de 2018.
Número de plazas: 202 

34. RESIDENCIA COLISÉE MOZARBEZ
C/La Iglesia, 7. 37796 Mozarbez (Salamanca)
Inicio de actividad: septiembre de 2018.
Número de plazas: 86

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

36.  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

37. RESIDENCIA COLISÉE 
 VILLAGONZALO

C/Llanillo 13-15. 
09195 Villagonzalo de Pedernales (Burgos)
Inicio de actividad: junio de 2018.
Número de plazas: 
Residencia 182 / Centro día 30

38. RESIDENCIA LA SALETA SAUVIA
Ctra. Zamora 7. 
37184. Villares de la Reina (Salamanca)
Inicio de actividad: septiembre de 2018.
Número de plazas: 
Residencia 216 / Centro día 30

39.  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

40. 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

41. RESIDENCIA PLAZA REAL 
 VALLADOLID

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

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

43. 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

44. 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

45. RESIDENCIA COLISÉE TORRE 
 DEL ÁNGEL

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

46. COLISÉE IGUALADA
C/ San Carles 41. 08700. Barcelona 
Inicio de actividad: octubre 2020.
Número de plazas: 91

47. COLISÉE BILBAO  
Ferrocarril 40. 48012. Bilbao
Inicio de actividad: mayo de 2021.
Número de plazas: 
Residencia 138 / Centro de día 40

48. COLISÉE OVIEDO
C/ Suárez Ximielga, 36. 33010. Colloto. Oviedo
Inicio de actividad: marzo de 2021.
Número de plazas: Residencia 111

49. COLISÉE EL SALER
C/ Escritor Rafael Ferreres, 20-22. 
46013. Valencia
Inicio de actividad: 29 diciembre 2021.
Número de plazas: Residencia 85
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Nuestra oferta de recursos se comple-
ta 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 pro-
vincias de Alicante y Valencia, corres-
pondientes a los lotes II y IV.

Inicio actividad: septiembre de 2013.

Evolución durante el 2021

La Saleta Care dejó de gestionar los centros residenciales de 
titularidad pública de Segorbe, Torrente, Chelva y Virgen de 
Gracia, y los Centros de Día de Elda y Alboraya. Por otra parte, 
en 2021 se incorporaron nuevos centros de titularidad privada, 
como son Colisée Oviedo y Colisée Bilbao en el norte, y Colisée 
El Saler en la zona levante.

La Saleta, a través de su Comité de 
Dirección, realiza de forma anual un 
análisis de las principales tenden-
cias de futuro en nuestro sector, de 
forma que nos permita detectar los 
factores que pueden guiar al futu-
ro de nuestra organización. 

Durante 2021, se han identificado 
una serie de consideraciones de 

cara a futuro que se pretenden 
tratar como factores clave del éxi-
to de nuestro negocio. Fruto de 
este análisis también se ha identi-
ficado como ventaja competitiva, 
el servicio ofrecido por La Saleta, 
con un enfoque centrado en la 
persona, que cuenta con elevados 
estándares de calidad y que tiene 
como principios, 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:

1.6 Factores y tendencias futuras

1. La innovación y la creatividad 
son parte clave en esta estra-
tegia y en el desarrollo de nue-
vos negocios. La generación de 
conocimiento que promueva la 
búsqueda de soluciones para la 
mejora de la calidad de vida de 
las personas mayores y el em-
pleo de nuevas tecnologías, se 
constituyen como pilares esen-
ciales en nuestra organización.

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

3. Incrementar el valor del negocio 
a través de la potenciación de 
nuestra marca, mejorar la comu-
nicación y la imagen tanto interna 
como la que se ofrece al exterior.

4. Implicación y satisfacción de los 
profesionales. Atraer y retener 
talento especialmente en los 
perfiles profesionales más de-
mandados. Establecer acciones 
para la reducción del absentismo 
y fomentar las medidas de conci-
liación laboral. La formación con-
tinua a nuestros profesionales es 
esencial en el proceso de cambio 
de cultura que pretendemos con-
seguir para una efectiva interven-
ción centrada en la persona.

5. Incrementar la colaboración 
con la sociedad y prever im-
pactos futuros en nuestra acti-
vidad: disminución futura de las 
pensiones medias de jubilación, 
nuevos escenarios de concerta-
ción de plazas públicas, futuro 
de la financiación pública del 
sistema de atención a la depen-
dencia entre otros.

6. Implantar estrategias en el 
contexto de la responsabili-
dad social corporativa, de ma-
nera que consigamos conectar 
con el conjunto de la sociedad, 
contribuyendo a un desarrollo 
sostenible, mejorando nuestras 
oportunidades de negocio y 
nuestra reputación. 

Gestión de riesgos

02
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El Sistema de Control y Gestión 
de Riesgos en La Saleta Care es 
un proceso impulsado por el Co-
mité de Dirección, cuya responsa-
bilidad recae en todos y cada uno 
de los miembros de la compañía. 
El fin del sistema es proporcionar 
una seguridad razonable para la 
consecución de los objetivos es-
tablecidos, aportando valor y un 
nivel de garantías adecuado a los 

accionistas, a otros grupos de in-
terés y al mercado en general.

La Política de Control y Gestión de 
Riesgos se complementa con polí-
ticas y procedimientos destinados 
a los principales procesos de La 
Saleta Care. También estos se re-
visan 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 Ma-
nual de Gestión de Riesgos. En él 
se describen los procesos de iden-
tificación y gestión de riesgos de 
la compañía, estando implantado 
el Modelo de Tres Líneas de De-
fensa, el cual ha contribuido a que 
los procesos de Gestión de Ries-
gos y Control Interno resulten más 
eficaces.

El ciclo de gestión de riesgos comprende las siguientes fases:

La Saleta Care tiene definido e 
implementado una serie de pro-
cedimientos para la identificación, 
evaluación, prevención y atenua-
ción del riesgo, así como para su 
verificación y control:

• Código de Conducta 

• Política general de control y 
gestión de riesgos

• Código Ético y de Cumplimien-
to 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 Gestión de Riesgos 
Laborales

• Políticas de Derechos Humanos.
Política Fiscal Corporativa

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

• Política de Responsabilidad So-
cial Corporativa

• Política de Diversidad

• Política de Comunicación

Nuestra organización está expues-
ta a diversos factores de riesgo 
que dependen de los territorios 
en los que desarrollamos nuestra 
actividad y de la naturaleza de los 
servicios que prestamos. Por tanto, 
buscamos identificar esos riesgos 

y valorarlos, una iniciativa que nos 
permite implantar con suficiente 
antelación, medidas de gestión 
oportunas que mitiguen la pro-
babilidad de que estos riesgos se 
produzcan y/o su impacto potencial 
sobre los objetivos de negocio.

Tras identificar los 
riesgos y valorarlos, 

implantamos las 
medidas de gestión 
oportunas.

Procedimientos

Ciclo de gestión

• Identificación de los eventos in-
ternos y externos que afectan a 
los objetivos de la compañía.

• Valoración de los riesgos iden-
tificando las posibles 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 res-
puestas desarrollando acciones 
de acuerdo con el riesgo acep-
tado y las tolerancias al riesgo 
de la compañía.

• Seguimiento de los riesgos 
identificados de manera conti-

nua mediante herramientas que 
permitan evaluar su evolución.

• Comunicación sobre los ries-
gos para asegurar que los te-
mas clave son conocidos por 
los grupos de interés y que se 
pueden tomar las decisiones 
oportunas cumpliendo con sus 
expectativas.

Los principales riesgos que afectan 
al desarrollo de la estrategia de la 
organización están descritos en el 
Mapa de Riesgos de la compañía. 
Además, la empresa lleva a cabo 
una actualización periódica de la 
identificación de riesgos a través de 
las distintas unidades de negocio. 
La Política se desarrolla y comple-
menta con las políticas específicas 

que puedan establecerse en re-
lación con determinados riesgos, 
funciones corporativas o negocios 
de la organización.

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

Se realiza una 
actualización 

periódica de  
la identificación  
de riesgos.

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

Factores de riesgo

Riesgos de Gobierno 
Corporativo

La Saleta 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 pla-
zo, de conformidad con el interés 
social, la cultura y la visión corpo-
rativa del Grupo, tomando en con-
sideración los intereses legítimos, 
públicos o privados, que confluyen 
en el desarrollo de toda actividad 

empresarial y, especialmente, entre 
los de los diferentes grupos de in-
terés, los de las comunidades y te-
rritorios en los que actúa la Socie-
dad y los de sus trabajadores.

Macroeconómico

Entendidos como la exposición 
de los resultados y el patrimonio 
del Grupo a variaciones de los 
precios y otras variables de mer-
cado, tales como, entre otros, en 
la inflación, IVA, pandemia.

Riesgos de Negocio

Establecidos como la incertidum-
bre en cuanto al comportamiento 
de las variables claves intrínsecas 
a las distintas actividades del Gru-
po, a través de sus negocios, ta-
les como las características de la 
demanda, las condiciones econó-
mico-sociales o las estrategias de 
los diferentes agentes.
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Comprometidos y responsables
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3.2. Fomentamos el envejecimiento positivo 

3.3. Medimos nuestros compromisos

3.4. Nuestros grupos de interés

3.5. Bases para la elaboración del informe

3.6. Nuestros aspectos materiales

Riesgos Operacionales, 
Tecnológicos, 
Medioambientales, Sociales y 
Legales

Son los referidos a las pérdidas 
económicas directas o indirectas 
ocasionadas por eventos exter-
nos, procesos internos inadecua-
dos, fallos tecnológicos, errores 
humanos y/o fraude, incluidos los 
asociados al cambio climático, las 
tecnologías de la información, la 
ciberseguridad y el riesgo de ob-
solescencia tecnológica. 

Riesgos Regulatorios  
y Políticos

Son aquellos provenientes de 
cambios normativos establecidos 
por los distintos reguladores tales 
como cambios en la retribución de 
las actividades reguladas o de las 
condiciones de suministro exigi-
das, o en la normativa medioam-
biental o fiscal, incluyendo los 
riesgos asociados a los cambios 
políticos que puedan afectar a la 
seguridad jurídica 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 opera-
ción y la terminación anticipada 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 ex-
pectativas creadas en los distintos 
grupos de interés, tal y como estos 
se definen en la Política de relacio-
nes con los Grupos de interés.
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La Saleta ha perseguido como ob-
jetivo principal en el desarrollo de 
nuestra actividad ofrecer a nues-
tros clientes un servicio de calidad 
que se corresponda con la con-
fianza que depositan en nosotros 
y prestarles, en consecuencia, una 
atención que no defraude sus ex-
pectativas.

El logro de ese objetivo exige de 
todos nosotros una actitud hones-
ta, competente, profesional y fia-
ble, una actitud que afiance día a 
día el prestigio que La Saleta se ha 
labrado en el campo de atención 
residencial y asistencial a Personas 
Mayores en situación de depen-
dencia o con autonomía suficiente 
para el desarrollo de su vida ha-
bitual.

En este sentido, La Saleta bajo la 
marcha de Colisée, está dando 
pasos firmes hacia un modelo eco-
nómico más sostenible y respon-
sable, exigido desde la base de 
la sociedad, el ciudadano, y pro-
movido e impulsado por grandes 
acuerdos internacionales –como 

los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la ONU o el Acuerdo de 
París-, que llaman a la implicación 
y corresponsabilidad de todos los 
actores de la sociedad. Se otorga 
a las empresas un papel clave y la 
cooperación entre sector público 
y privado se configura como he-
rramienta y factor fundamental.

Para nosotros, la Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad han deja-
do de ser conceptos abstractos 
para integrarse en la estrategia 
global y la cadena de valor de las 
empresas, mejorando la relación 
con todos los grupos de interés y 
optimizando 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 eco-
nómico, como de fidelización de 
clientes, proveedores y socios es-
tratégicos; implicación y satisfac-
ción de empleados y accionistas, 
e impactos sobre el entorno social 
y medioambiental. 

Esta evolución hacia un modelo 
de gestión sostenible a medio y 
largo plazo -desde una perspecti-
va económica, de gobernanza, so-
cial y medioambiental, supone un 
importante reto para la empresa, 
al afectar a todas y cada una de las 
áreas, estamentos y personas vin-
culadas a la organización, desde 
los accionistas e integrantes del 
consejo de administración a la to-
talidad de la plantilla, hasta llegar 
al último eslabón de la cadena de 
aprovisionamiento.

Colisée se ha adherido formal-
mente al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, una iniciativa 
internacional propuesta por Na-
ciones Unidas cuyo objetivo es 
conseguir un compromiso volun-
tario de las entidades en Respon-
sabilidad Social por medio de la 
implantación de Diez Principios 
básicos en derechos humanos, la-
borales, medioambientales y de 
lucha contra la corrupción. Por 
tanto, Colisée hace suyos los si-
guientes Principios y los incorpora 
a su Código Etico y de Conducta.

1. Apoyar y respetar la protec-
ción de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de 
su área de influencia.

2. Asegurarse de no ser cómpli-
ce en la vulneración de los de-
rechos humanos.

3. Apoyar la libertad de afiliación 
y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación 
colectiva.

4. Apoyar la erradicación del tra-
bajo infantil.

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

6. Apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en 
el empleo y la ocupación.

7. Mantener el enfoque preven-
tivo que favorezca el medio 
ambiente.

8. Fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor res-
ponsabilidad ambiental.

9. Favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio am-
biente.

10. Trabajar contra la corrupción 
en todas sus formas, incluidas 
extorsión y soborno.

3.1 Nuestros valores CORE

Nuestra

misión
Nuestra misión reside en ayudar a las personas 
cuyo cuidado depende de nosotros a envejecer 
de una forma positiva. Para ello, fomentamos la 
autonomía de nuestros residentes, asistiéndo-
los en todas aquellas necesidades, tanto físicas 
como emocionales, que no puedan satisfacer 
por sí mismos. Cuidamos y acompañamos, tan-
to a las personas que conviven con nosotros, 
como a sus familias

Convertir nuestros centros en lugares mejores 
que el propio hogar de nuestros residentes. Esta 
es la visión de Colisée España, que los residen-
tes se sientan mejor que en sus propias casas, 
sintiéndose acompañados en todo momento por 
la familia de profesionales que se encarga de su 
cuidado. Nuestro objetivo es ser reconocidos so-
cialmente como una compañía de referencia en 
el sector de la atención sociosanitaria y de los 
servicios residenciales.

Nuestra

visión

CO R E
COhesión  
de equipo Respeto Engagement

Nuestros equipos trabajan 
mano a mano por y para el 
residente. Según nuestra 
forma de entender, los 
objetivos no se pueden 

lograr sino estableciendo 
una comunicación abierta y 

honesta.

El modelo de cuidados 
con el que trabajamos está 
inspirado en las personas. 

Por eso, observamos y 
escuchamos para conocer 
sus necesidades sin dejar 
atrás la importancia de la 

intimidad. 

Los profesionales que for-
mamos parte de la gran fa-
milia que conforma Colisée 
España nos involucramos 
en nuestras tareas y hace-
mos nuestros los valores y 
el modelo por los que se 

rige la compañía. 

Nuestros

valores
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Nuestros valores CORE guían cada 
una de nuestras acciones y la aten-
ción que prestamos a los clientes 
que depositan su confianza en no-
sotros. El bienestar de cada per-

sona depende de nuestro sentido 
de responsabilidad; nada es per-
fecto, pero todo es posible. Todo 
es cuestión de determinación y 
compromiso. Hacemos compro-

misos, los compartimos, medimos 
sus efectos y los renovamos. Nos 
unen a largo plazo y se estructu-
ran en torno a tres ejes:

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 demográfica

•
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.

3.2. Fomentamos el envejecimiento positivo 

El envejecimiento es un hecho, 
pero el envejecimiento positivo 
debería ser una opción disponible 
para todos.

Para nuestros equipos, fomentar 
el envejecimiento positivo de cada 
persona es un deber y una respon-
sabilidad. 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 ma-
yores es una sociedad que se cuida 
a sí misma. Estamos convencidos 
de que solo una sociedad que apo-
ya un mejor envejecimiento es una 
sociedad que se respeta a sí misma, 
a la vida y a su ecosistema. 

En definitiva, estamos convencidos 
de que solo una sociedad com-
prometida con el envejecimiento 
positivo de cada individuo, con de-

terminación y benevolencia, es una 
sociedad destinada a perdurar.

Fomentamos el envejecimiento 
positivo y promovemos la indepen-
dencia de las personas en todas las 
etapas de su vida. Nuestros traba-
jos son exigentes en el día a día. 
Debemos promover los talentos 
en nuestros colaboradores porque 
son fundamentales para el éxito de 
nuestra misión.

Fomentamos el envejecimiento po-
sitivo y ayudamos a las personas a 
permanecer independientes du-

rante toda su vida. Durante el 2021 
continuamos trabajando en las 24 
acciones estructuradas en torno a 3 

pilares fundamentales, que guiarán 
hasta el 2022 el trabajo de nuestros 
equipos cada día:

RENOVAR  
EL SECTOR DEL CUIDADO  

DE MAYORES

17
Promover la 

salud y seguridad 
ocupacional y el 
bienestar en el 

trabajo.

18
Desarrollar las  

habilidades de nuestros 
equipos: el 80% de nuestros 
trabajadores tendrá acceso 
a un programa de formación 

cada año, con especial énfasis 
en temas de desarrollo 

sostenible.

19
Fortalecer la 

participación en 
la gestión para 

favorecer  
la promoción  

interna.

20
Acelerar el programa 
de incorporación de 
los jóvenes al mundo 

laboral, con el objetivo 
de acoger a 1.000 

jóvenes al año.

21
Desarrollar el nivel 
de compromiso de 
nuestros equipos, 

asegurarlo mediante 
menciones periódicas.

22
Permitir a los 

trabajadores el acceso 
al accionariado del 

grupo,

23
Generalizar el índice 

de igualdad de género 
en todos los paises.

24
Desarrollar el código 

ético común para todas 
nuestras actividades.

¡Estamos 
comprometidos  

con el envejecimiento 
positivo! 

El primer pilar que estructura 
nuestros compromisos es hacer 
que cada cliente se sienta como 
en casa. El envejecimiento positi-
vo requiere lograr el bienestar en 
los lugares donde vivimos.  Colisée 
se asegura de que sus clientes en-
cuentren un entorno, independien-
temente de su ubicación, adapta-
do, acogedor y familiar, ya sea una 
residencia de ancianos, un piso de 
servicio o en su propia casa.

Nuestros equipos se están adap-
tando para cuidar cada vez a más 
personas mayores o dependien-
tes, también les proporcionamos 
ambientes adaptados, acoge-
dores y familiares, nos compro-
metemos a mejorar cada día la 
forma en que cuidamos y apoya-
mos a nuestros residentes y sus 
familias. Cumpliremos con sus ex-
pectativas cada vez mayores.
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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 en-
fermedad de Alzheimer o trastornos neu-
rodegenerativos mediante la creación de 
un espacio exclusivo en cada hogar de an-
cianos.

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 tra-
vés de una plataforma independiente que 
recopila opiniones verificadas (WeDoxa) y 
comunicar ampliamente estos resultados.

5. Lograr y mantener un nivel NPS (Net Pro-
moter Score) de 30 en las revisiones verifi-
cadas.

6. Asegurar que nuestros hogares se abas-
tezcan con productos alimenticios locales 
y sostenibles para lograr el 50% de pro-
ductos con certificados de origen y cali-
dad (incluidos los productos orgánicos).

7. Difundir nuevos enfoques educativos 
(Montessori o métodos alternativos) en to-
das las residencias con el fin de promover 
los talentos de nuestros residentes.

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

ACCIONES PILAR 1

DERECHOS 
HUMANOS

¡Seamos  
todos parte  

de la transición 
ecológica!

Nuestros compromisos han llevado 
naturalmente a Colisée a conver-
tirse en un motor de la transición 
hacia una sociedad sostenible, 
nuestro segundo pilar. Sin embar-
go, esta transición es tanto demo-
gráfica como ambiental: nuestros 
trabajos son exigentes todos los 
días y requieren que nos adapte-
mos a una demanda en constante 
crecimiento mientras reducimos 
nuestro impacto ecológico.

Podemos satisfacer las nuevas de-
mandas de nuestros residentes 
cambiando algunos de nuestros 
hábitos cotidianos. Comer alimen-
tos ecológicos, reducir el volumen 
de residuos que generan nuestras 
instalaciones, la cantidad de agua 
que consumen, etc. y, en general, 
ser más respetuosos con el me-
dio ambiente son ahora cuestio-
nes clave para nuestros residen-
tes y sus seres queridos.

9. Organizar o participar en la creación de 
eventos públicos para enriquecer y compar-
tir nuestro conocimiento en un mejor enve-
jecimiento.

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 im-
plementar un plan de movilidad

15. Medir las cantidades de residuos produci-
dos por nuestras actividades y cuantificar los 
objetivos de reducción para cada categoría

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

ACCIONES PILAR 2

MEDIOAMBIENTE
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¡Compartamos 
nuestro 

compromiso  
con las personas 
mayores!

Finalmente, el tercer pilar de nues-
tros compromisos es renovar la 
industria del cuidado de personas 
mayores. Nuestra responsabilidad 
diaria con las personas mayores y la 
sociedad descansa sobre los hom-
bros de nuestros empleados.

Por lo tanto, estamos comprometi-
dos a realzar el valor de los traba-
jos de aquellos que dan lo mejor 
de sí mismos a los demás. Facilitar 
sus carreras y garantizar su bienes-
tar y seguridad. Los requisitos de 
Colisée en esta área han llevado a 
la empresa a adoptar una misión 
corporativa: “fomentar el envejeci-

miento positivo para impulsar a la 
sociedad”.

La crisis sanitaria que todos esta-
mos atravesando revela cuán cru-
cial es el sector del cuidado de 
personas mayores. Nuestra res-
ponsabilidad diaria sobre las perso-
nas mayores recae sobre los hom-
bros de todas las personas de la 
organización.

Depende de nosotros promover el 
trabajo diario que realizáis y ha-
cer que los equipos evolucionen, se 
desarrollen dentro de la empresa, 
se formen, preservar vuestro bien-
estar y vuestra seguridad.

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 desa-
rrollo 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 
acogiendo a 1.000 jóvenes al año.

21. Desarrollar el nivel de compromiso de 
nuestros equipos, asegurarlo mediante 
mediciones periódicas, mantener una me-
jora 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

3.3 Medimos nuestros compromisos

En Colisée marcamos un camino 
hasta 2022, priorizando 24 acciones 
bajo objetivos concretos y medi-
bles. Estamos comprometidos con 
que estas acciones cobren vida en 
el soporte diario de todos nuestros 
clientes. 

Por ello medimos la Responsabili-
dad Social. Disponemos de indica-
dores que están sujetos a medición 
continua. Sabemos que nuestra de-
terminación y sentido de la respon-
sabilidad serán claves para lograr 
los compromisos.     

Durante el 2021 hemos medido de 
forma mensual los siguientes indi-
cadores, que seguiremos reportan-
do durante el 2022.

KPI UNIT  KPI (Name)

P1.1 # Relatives registered on MyColisee per bed

P1.2 # Number of clients reviews verified (WEDOXA)

P1.3 NPS Client's engagement score Wedoxa (net promoter score)

P1.4 # Client's satisfaction score (Weedoxa stars rating)

P1.5 # Number of Google reviews

P1.6 # Google score rating

P1.7 % Nursing Homes - % of sustainable food expenses served in catering

P1.8 % Nursing Homes - % of hospitalized residents

P1.9 % Nursing Homes - % of hospitalization's days per resident hospitalized

P1.10 % Nursing Homes - % of residents not taking psychoactive medications

P1.11 % Nursing Homes - % of residents not using any physical restraints

P1.12 % Nursing Homes - % of residents with a personalized support plan uptated

P1.13* % % facilities having deployed innovative solution (Portal…)

P1.14* % % facilities having dedicated spaces for Alzheimer's disease

P1.15* % % of sites having implemented Montessori, Armonea exp, etc... to promote seniors ”talents”

P1.16* % % of facilities having taken part in the sport/ well-being program

P1.17* # Number of caregivers informed/trained on Alzheimer’s disease

P1.18* % % facilities having deployed partnership with NGO or associations

PILAR 1 
Hacer que cada cliente se sienta como en casa
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KPI UNIT  KPI (Name)

P2.1 m3/bed Facilities - Water consumption

P2.2 Mwh/bed Facilities - Energy consumption

Electricity consumption (Mwh)
of which 100% green electricity consumption (Mwh)
of which Solar pannels’ electricity consumption (Mwh)

Gas consumption (MwH)
Fuel consumption (Mwh)
Facilities authorized capacity in beds (#)

P2.3 % Ratio of diesel in car fleet

P2.4 % Ratio of hybrid & electric in car fleet

P2.5 # Water collectors

P2.5 tons GHG emissions

P2.6 # Number of trees planted for each promotion

P2.7 # Weight of waste produced

P2.8 # Weight of food waste produced

P2.9 # Number of clients with social financing

P2.10 % Number of studies / surveys /Colisée organized or participated in

PILAR 2 
Convertirse en un motor de la transición hacia una sociedad sostenible 

KPI UNIT  KPI (Name)

P3.1 # Total Permanent & Non-permanent FTE

P3.2 # Facilities - FTE per resident

P3.3 % Turnover rate*

P3.4 % Absenteeism rate

P3.5 % Frequency rate on work accidents*

P3.6 % Severity rate on work accidents*

P3.7 % % of employees having received training

P3.8 # Number of young people having been hired*

P3.9 % % of employees having completed training on ethich & anti-corruption

P3.10 % % of women in management teams 

P3.11 % Employees engagement score

P3.12 # Gender equality Index publication

PILAR 3 
Renovar la industria del cuidado de las personas mayores

3.4 Nuestros grupos de interés

En Colisee iniciamos el proceso de 
definición de la Estratégica de Sos-
tenibilidad en mediados de 2020, a 
través de un proceso de trabajo y 
consulta, en la que participaron los 
principales grupos de interés de la 
organización:

Estrategia de 
Sostenibilidad  

comienza a mediados 
de 2020

El análisis de materialidad y diag-
nóstico, junto con las contribucio-
nes de los grupos de interés tuvie-
ron un papel clave en la elaboración 
de las aspiraciones de la compañía 
que dieron lugar a la Propuesta de 
ejes de compromiso estratégicos, 
que darán soporte y sentido a los 
dos grandes retos de la organiza-
ción entre 2021 y 2022:
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Colisee ha apostado 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 una opor-
tunidad real, porque el estatus 
legal y su marco, ofrecen posibi-
lidades de construir, formalizar y 
afirmar mejor nuestro enfoque de 
RSE en Francia y a nivel europeo.

Evidentemente, para Colisee, este 
proceso responsable no empieza 
hoy, se basa en prácticas virtuosas 

construidas con paciencia a lo lar-
go de los años, prácticas que he-
mos experimentado también en la 
mejora continua de la calidad de 
vida ofrecida a nuestros residen-
tes, en el bienestar en el trabajo 
de nuestros empleados y en nues-
tra consideración por el desarrollo 
sostenible.

Así, en 2021, convertirse en “em-
presa con misión” constituye para 
Colisee una forma de logro y un 
estímulo para seguir trabajando 
por el equilibrio 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 euro-
peo. Por tanto, convertirse en una 
“empresa con misión” es un nue-
vo 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.

Formar parte del movimiento B Corp

Las B Corps son un nuevo mode-
lo de empresas que equilibran el 
propósito social y los beneficios 
económicos. Incorporan un reque-
rimiento legal para tener en cuenta 
en la toma de decisiones a sus tra-
bajadores, clientes, proveedores, 
comunidad y medio ambiente. 

Esta comunidad de líderes está 
impulsando un movimiento de per-

sonas que utilizan la fuerza de los 
negocios para generar impacto 
positivo. 

Las B Corps son un modelo de em-
presas que cumplen con los más 
altos estándares de desempeño 
social y ambiental, transparencia 
pública y responsabilidad empre-
sarial para equilibrar el beneficio 
con el propósito. 

B Corp engloba varias áreas de 
impacto sobre las que estamos 
trabajando durante todo este año 
2021 con la intención de poder 
obtener la certificación B Corp a 
lo largo del 2022.

Somos  
una “empresa  

con misión”.

Gobernanza
Evalúa la misión, la ética, la responsabilidad y la transparencia de la empresa 
y aborda temas como la integración de objetivos sociales y ambientales en las 
evaluaciones de desempeño de los empleados, la divulgación del impacto y su 
transparencia y la participación de las partes interesadas, entre otros.

Trabajadores

Evalúa en qué medida la empresa contribuye al bienestar financiero, físico, pro-
fesional y social de sus empleados y aborda temas como el pago de un salario 
mínimo vital, los beneficios para los empleados, la salud y la seguridad de los 
empleados y las oportunidades de desarrollo profesional, entre otros.

Comunidad
Evalúa las contribuciones de la empresa al bienestar económico y social de las 
comunidades en las que opera y aborda temas como la diversidad y la inclusión, 
la generación de empleo, la participación cívica y la filantropía y la gestión de su 
cadena de suministro, entre otros.

Medio Ambiente
Evalúa la gestión ambiental general de la empresa y aborda temas como la for-
ma en la que la empresa gestiona el impacto ambiental en general y temas más 
específicos, tales como el cambio climático, el consumo de agua y la sostenibili-
dad y el impacto en la tierra y en la vida.

Clientes
Evalúa el valor que aporta la empresa a los consumidores y clientes directos de 
sus productos o servicios y abarca temas como las prácticas de marketing éticas 
y positivas, las garantías y el control de calidad de los productos y servicios, la 
privacidad y seguridad de los datos, entre otros.

Conviértete en una empresa “Entreprise à mission”

Noción introducida por la Ley fran-
cesa “PACTE” de mayo de 2019 
(crecimiento y transformación de 
empresas): permite a la empresa 
poner su actividad al servicio de una 
misión social y medioambiental.

Apuntar a conciliar el desempeño 
económico y la contribución al in-
terés general.
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3.5 Bases para la elaboración del informe

La Saleta Care formula el siguiente 
Estado de Información No Finan-
ciera de conformidad con la Ley 
11/2018 por la que se modifica el 
Código de Comercio, el texto re-
fundido de la Ley de Sociedades 
de Capital y la Ley de Auditoría de 
Cuentas, en materia de informa-
ción no financiera y diversidad.

El presente informe de Informa-
ción No Financiera relativo al pe-
riodo 2021, contiene información 
relativa a la sociedad La Saleta 
Care S.L. y sus sociedades depen-
dientes (en adelante grupo Coli-
sée) contenidas en el apartado 1.1. 
Historia de La Saleta. La informa-
ción aportada en este documento 
se refiere al conjunto del Grupo, 
excepto en aquellos datos en los 
que se especifique un perímetro 
concreto diferente.

Durante el 2021 no ha habido 
cambios significativos con respec-
to a 2020 en cuanto a cobertura o 
temas materiales. 

El presente documento que re-
presenta el Estado de Información 
No Financiera del ejercicio 2021, 
e incluye la información que da 
cumplimiento a lo dispuesto por la 
Ley de Sociedades de Capital. El 
anterior informe emitido por la So-
ciedad se elaboró el 27/07/2021, 
incluyendo la información relativa 
al año natural 2020. 

El presente informe se ha elabo-
rado de conformidad con los Es-
tándares del Global Reporting Ini-
ciative (en adelante, “GRI”) en su 
opción Esencial. 

Los contenidos de la Ley 11/2018 
y GRI a los que La Saleta Care ha 
dado respuesta en el presente in-
forme se detallan en las tablas GRI 
que constan en el apartado 8 “Ín-
dice de contenidos requeridos por 
la Ley 11/2018”.

Se anexa el informe de verificación 
independiente emitido por BUS-
QUET ESTUDI JURÍDIC, S.L. en 
relación con la revisión del cumpli-

miento de los contenidos exigidos 
por la ley 11/2018.

Las informaciones contenidas en 
este documento representan las 
perspectivas y previsiones de La 
Saleta Care a la fecha de este do-
cumento.

La Saleta desea hacer constar que 
los acontecimientos y desarrollos 
futuros pueden provocar cambios 
en dichas perspectivas y previ-
siones, pudiendo actualizar estas 
informaciones con previsiones de 
futuro en un momento posterior, 
aunque no está obligada a hacerlo.

Cualquier consulta referida a este 
informe puede dirigirse a: 

Avenida Cortes Valencianas, 15, 7
46015 - Valencia
Tel: +34 961366283
email: info@colisee.es

3.6 Nuestros aspectos materiales

El análisis de temas relevantes para 
el negocio y para los grupos de in-
terés es clave para la definición de 
la estrategia, iniciativas y relación 
con los grupos de interés. Además, 
asegura la alineación con los objeti-
vos de desarrollo sostenible, con los 
nuevos requerimientos en materia 
medioambiental, social y de gobier-
no corporativo, desde un punto de 
vista tanto global como regional.

El análisis de materialidad elabora-
do ha ayudado a entender cuáles 
son las expectativas, requerimien-
tos y asuntos de relevancia identi-
ficados por los grupos de interés, 
permitiendo analizar e implemen-
tar diferentes iniciativas.

Este análisis identifica los asun-
tos materiales más relevantes, si-
guiendo las recomendaciones de 

GRI de identificación, priorización 
y validación.

Como resultado del análisis de 
los riesgos desde una perspectiva 
interna y de nuestros grupos de 
interés, La Saleta Care ha determi-
nado durante el 2021 la siguiente 
Matriz de Materialidad.

La matriz de materialidad destaca 
como asuntos relevantes el servi-
cio al cliente y el desarrollo de los 
empleados. Asimismo, teniendo en 
cuenta los resultados de este ejerci-
cio, no se consideran temas mate-
riales los siguientes, por no tener la 
actividad de la empresa un impacto 
significativo sobre ellos:

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

2. Contaminación atmosférica y 
cambio climático: la compañía 
no impacta de manera significa-
tiva en la emisión de partículas 

nocivas al aire, ni contamina-
ción lumínica ni ruido. La Saleta 
Care desarrolla actividades re-
lacionadas con la prestación de 
servicios, no siendo, por tanto, 
actividad de transformación o 
fabricación con alto impacto en 
el medio ambiente.
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4.1 Cuidamos con seguridad

La calidad es un elemento estraté-
gico en el funcionamiento de nues-
tro grupo junto a los principios de 
excelencia y mejora continua.

Estamos ampliamente compro-
metidos con el cuidado de las per-
sonas que atendemos en nuestros 
centros, teniendo como objetivo 
la especialización en función de 
las características y de las necesi-
dades de las personas que aten-
demos, ofreciendo unos servicios 
de calidad que se adapten a sus 
gustos y preferencias.

En este marco, se ha definido la 
Política de Calidad de la organiza-
ción, que sustenta nuestro nuestro 
Sistema de Gestión Integral (SGI) 
que aporta gran valor y que permi-
te dar respuesta a las necesidades 
de todas las partes interesadas. 

El SGI, está basado en normas inter-
nacionales de reconocido prestigio 
como es la ISO 9001:2015, y consti-
tuye 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 princi-
pios de mejora continua. El siste-
ma documental desarrollado que 
integra estos principios, cuenta 
con herramientas de control y se-
guimiento de los procesos. Per-
mite potenciar los puntos fuertes 
y detectar las oportunidades de 
mejora con el fin de alcanzar la 
satisfacción de nuestros clientes y 
tener buena relación con el entor-
no donde nos encontramos.

Enfoque de gestión por procesos

La gestión de La Saleta, con un en-
foque de gestión por procesos, 
ha definido un mapa de procesos 
que identifica las entradas, salidas 
y actividades asociadas a cada 
proceso, así como los roles, las 
responsabilidades en cada etapa, 
los puntos críticos, recursos nece-
sarios e instrumentos de medida. 

Se trata de una estructura ho-
rizontal en la que se toma como 
elementos de entrada la satisfac-
ción del cliente, el contexto de la 
organización y las necesidades y 

expectativas de las partes intere-
sadas, buscando la mejora conti-
nua en los procesos y la búsqueda 
constante de la satisfacción de las 
personas usuarias y sus familiares.

El Sistema continuamente está in-
corporando nuevas prácticas y pro-
cedimientos que puedan suponer 
un beneficio para las personas que 
cuidamos, para las que trabajan 
en nuestra organización y para las 
partes interesadas, entre las que se 
encuentra la administración. 

A través de la constitución de los 
Grupos de Expertos se realizan 
revisiones periódicas para adaptar 
el sistema de gestión a las nuevas 
necesidades normativas y asisten-
ciales, estando permanentemente 
mejorando los procesos y adap-
tándolos a las necesidades de las 
partes interesadas.

El Departamento de Calidad es el 
nexo de unión a través del que se 
canaliza y da forma a toda la in-
formación y propuestas aportadas 
por los diferentes departamentos.

Auditorías de calidad

Durante el 2021 se ha trabajado 
en la implantación del manual de 
calidad en todos nuestros centros. 
Se ha realizado formación a los 
profesionales sobre el enfoque del 
manual, la estructura documental 

del mismo y la organización de los 
registros requerida para cumplir 
con la norma ISO 9001. 

Desde el Departamento de Ca-
lidad hemos realizado visitas de 
comprobación a los centros a tra-

vés de las Regional de Calidad de 
cada una de las zonas de inter-
vención. Durante las mismas se ha 
comprobado el grado de adecua-
ción de los protocolos e instruc-
ciones en los centros, de forma 

que a principios del 2022 se lleven 
a cabo las Auditorías Internas del 
Sistema de Gestión de Calidad.

La realización de auditorías cons-
tituye una importante herramien-
ta para la organización que tiene 
como fin la mejora continua de 
nuestro sistema. Su realización nos 
permite analizar el cumplimiento 

de los objetivos trazados por la or-
ganización y disponer de informa-
ción de utilidad para el estableci-
miento de mejoras, de forma que 
aseguremos la calidad de los servi-
cios prestados a nuestros clientes.

Se tiene previsto realizar las Audi-
torías Externas por parte de enti-
dad acreditada a lo largo del 2022 

en todos los centros que llevemos 
gestionando más de un año, con 
el fin de garantizar que se cum-
plen los estrictos estándares de 
calidad, detectar puntos fuertes y 
débiles, identificar riesgos y pro-
poner mejoras de actuación den-
tro de la organización.

Auditorías de gestión de la seguridad frente al COVID19

Grupo Colisée ha acreditado sus 
buenas prácticas en seguridad 
frente a la COVID-19 en las resi-
dencias para personas mayores en 
España al haber superado la audi-
toría practicada por la entidad 
independiente OCA Global. 

De esta manera, como compañía 
centrada en cuidar, acompañar y 
atender a las personas mayores y 
a sus familias, Grupo Colisée ha ra-
tificado su compromiso con la se-
guridad y la salud en las residen-
cias, coincidiendo con una etapa 
de recuperación de actividades en 
los centros para personas mayores 
gracias a la vacunación.

Concretamente, el equipo auditor 
de OCA Global ha verificado que 
Grupo Colisée aplica protocolos 
y medidas frente a la COVID-19 
que garantizan la seguridad de 
los residentes y su equipo de 
profesionales, de acuerdo con las 
recomendaciones de las autorida-
des sanitarias y las propias direc-
trices preventivas de Colisée. Tras 
la auditoría que empezó en enero, 
Grupo Colisée ha obtenido el dis-
tintivo COVID Prevention Practi-
ces emitido por OCA Global en un 
total de 42 centros residenciales.

Grupo Colisée trabaja aplican-
do todos los protocolos de pre-
vención, seguridad e higiene, de 

acuerdo con las pautas de las 
autoridades sanitarias, así como 
el propio plan de contingencia 
diseñado por la compañía en re-
fuerzo de la seguridad. El plan 
de contingencia es de aplicación 
en todos los centros de Grupo 
Colisée e incluye, entre otras 
medidas, formación constante a 
los profesionales, seguridad en 
el abastecimiento de equipos de 
protección individual (EPI), señali-
zación de espacios, programa in-
terno de test rápidos, mamparas 
de separación y un expositor en 
los accesos con guantes, masca-
rillas, solución hidroalcohólica y 
desinfectante para zapatos y ropa.

42   centros 
del 
Grupo 

Colisée han 
obtenido el 
distintivo de 
seguridad frente a 
la Covid19 por parte 
de entidad externa. 
De estos 30 
pertenecen a  
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Auditorías de gestión de cocina

Durante el 2021 se han revisado y 
actualizado los Manuales de Aná-
lisis de Peligros y Puntos Críticos 
(APPCC) del grupo Colisée con el 
fin de adecuarlos a las últimas me-
didas adoptadas por la compañía. 
Se han actualizado los protocolos y 
registros que han sido implantados 
en todos los centros para mejorar 
el control de los puntos críticos.

Asimismo, se han realizado for-
maciones sobre higiene y segu-
ridad alimentaria al personal de 
cocina de los centros, así como 
formación en gestión de calidad 
en el proceso de cocina.

Colisée lleva a cabo auditorías in-
ternas específicas del servicio de 
cocina, en las que se comprueba:

• Aplicabilidad de las Buenas 
Prácticas de Manipulación por 
parte del personal.

• Verificación del Sistema del 
APPCC.

• Verificación de Temperaturas: 
 - Equipos de frío
 - Equipos de congelación
 - Termómetros

• Realización de analíticas de 
productos terminados entre 
las que se incluyen productos 
en frío, productos en caliente 
y superficies donde manipulan 
alimentos.

• Incidencias de cocina, accio-
nes correctivas y de mejora 
implementadas.

Durante el 2021 se ha diseñado un 
programa informático de gestión 
de cocinas totalmente adaptado 
a las necesidades de La Saleta 
que permite tener las cocinas bajo 
control. A través del software se 
realizan los escandallos, el control 
de alérgenos, la gestión de la pro-
ducción, menús, fichas técnicas, 
pedidos de cocina entre otras.

Se tienen previsto incorporar un 
check list de control en este mis-
mo software que permita automa-
tizar el seguimiento y control del 
cumplimiento del manual APPCC 
de todos nuestros centros.

Para el 2022 además, se pretende 
ampliar la estructura organizativa 
del área de cocina a través de la 
creación de la figura de Regional 
de Cocina en cada una de las zo-
nas de actuación.

4.2 La satisfacción de nuestros clientes y familiares

Evaluar la satisfacción de los usua-
rios y familiares constituye un in-
dicador clave para evaluar el des-
empeño de la compañía ya que 
permite recopilar y analizar infor-
mación con el objetivo de valorar 
objetivamente la percepción so-
bre el conjunto del servicio y uti-
lizar posteriormente esta informa-
ción para mejorar aquellas áreas 
que contribuyen más a aumentar 
la satisfacción del cliente.

En marzo de 2021, la compañía re-
fuerza su compromiso con un me-
jor envejecimiento al convertirse en 
una empresa con una misión, cons-
tituyendo uno de los principales pi-
lares el garantizar el bienestar de los 
residentes y hacerlos sentir como 
en casa. Para cumplir con este com-
promiso, se solicitan regularmente 
comentarios de los residentes y sus 
familiares. Las opiniones recopila-
das son un verdadero observatorio 
de la satisfacción del cliente.

Uno de los 
principales 

pilares es garantizar 
el bienestar de los 
residentes y hacerlos 
sentir como en casa.

Vamos más allá y publicamos los resultados en estándares transparentes 
y regulados

• Las reseñas son recopiladas y pu-
blicadas por un tercero indepen-
diente de confianza WeDoxa.

• Las reglas para recopilar y publi-
car reseñas están reguladas por 
la norma ISO 20488.

• Los datos personales están pro-
tegidos por GDPR y permiten de-
tectar reseñas falsas.

• Los datos personales de salud 
están alojados en servidores ho-
mologados por el Ministerio de 
Sanidad (certificado HADS)

• Se aplica la metodología Net Pro-
moter Score (NPS) para evaluar la 
sostenibilidad de las empresas.Actualización  

de los protocolos  
para mejorar el control 
de los puntos críticos.

WeDoxa actúa como un tercero de confianza para verificar las 
reseñas y brindar información fiable y de calidad. La etiqueta 
se basa en el estándar ISO NF 20488 relacionado con las re-
señas en línea.

Este enfoque voluntario y atractivo implica un compromiso diario

Aquellos que compartieron una 
reseña se han comprometido a:

• dejar una opinión útil y sincera
• han tenido una experiencia 

personal relacionada con la 
evaluación

• acepta ser contactado por We-
Doxa con fines de verificación

Nuestras instalaciones están 
comprometidas a:
• permitir que todos los usuarios 

compartan una reseña
• recoger reseñas sin ninguna re-

muneración económica
• rechazar reseñas no autenticadas

WeDoxa está comprometido a:

• autentificar las reseñas de resi-
dentes y familiares

• publicar todas las reseñas (posi-
tivas y negativas) con el consen-
timiento del autor

• publicar las reseñas en un plazo 
de 10 días durante un período 
mínimo de un año

• filtrar las reseñas inapropiadas 
especificando el motivo del re-
chazo

• garantizar a los usuarios el de-
recho a retirar su aviso

• garantizar a los profesionales 
el derecho de réplica a las opi-
niones
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Reseñas verificadas

Contamos con esta herramienta 
informática para medir el grado 
de satisfacción de los familiares y 
residentes en base a un cuestio-
nario que permite recoger el nivel 
de satisfacción general con los 
servicios de la residencia.

En nuestra compañía valoramos 
todas las opiniones y reseñas de 
los clientes y las consideramos 
como un observatorio de la satis-
facción de nuestros clientes.

• Utilizamos el servicio de WE-
DOXA, una empresa indepen-
diente externa que recopila y 
autentica continuamente (de 
acuerdo con las normas RGPD e 
ISO) las opiniones y reseñas de 
nuestros residentes, por un lado, 
y de familiares, por otro lado.

• Todas las opiniones y reseñas 
están disponibles y gestiona-

das en la plataforma digital WE-
DOXA, con integridad.

• Cada opinión y reseña recibe 
respuesta directamente de 
nuestras residencias a través de 
la misma plataforma WEDOXA.

• Después de analizar las revisio-
nes, tomamos acciones de me-
jora continua.

Durante los meses de enero a 
mayo se realizaron encuestas de 
satisfacción a los familiares que 
llevaban más de 3 meses en todos 
nuestros centros. A partir del mes 
de junio, esta herramienta se utili-
za también para recoger el grado 
de satisfacción de los residentes, 
realizando encuestas a través de 
los dispositivos tablets a los resi-
dentes que llevan más de 3 meses 
viviendo en nuestros centros.

Para el año 2022 se tiene previs-
to ampliar la muestra tanto de 
familiares como de residentes, 
realizando cuestionarios de forma 
cuatrimestral, de forma que a lo 
largo del año podamos disponer 
de forma continua, de información 
actualizada sobre la percepción 
que nuestros clientes tienen sobre 
los servicios prestados.

Se realiza un seguimiento continuo 
de las opiniones que los familiares 
dejan en la plataforma y se analizan 
cada una de las insatisfacciones re-
cibidas. Se da respuesta a todos los 
comentarios realizados en la plata-
forma en un plazo de 72 horas, res-
puestas que son validadas por los 
Regional de Calidad tras su revisión 
y análisis cuando se requiera. Esta 
herramienta permite proporcionar 
a los profesionales una información 
fiable y de calidad.

DURANTE EL 2021 SE HAN RECIBIDO  
A TRAVÉS DE WEDOXA (*): RESPUESTAS

Opiniones de Familiares 2102

Opiniones de Residentes 2220

*NOTA: Los datos proporcio-
nados sobre la satisfacción del 
cliente corresponde a todos los 
centros del Grupo Colisée, no 
únicamente a los de La Saleta.

Satisfacción global de nuestros usuarios y familiares

Nuestra última encuesta de satis-
facción de los familiares y residen-
tes a nivel de grupo arroja un gra-
do de satisfacción global positivo. 
A saber, nuestros residentes va-
loran la gestión integral de nues-
tros servicios con un puntaje de 
8,5 sobre una escala de 10 puntos 
máximo. Mientras que los familia-

res de nuestros residentes valoran 
nuestra gestión global con un 8,1.

No es posible realizar la compa-
rativa de los resultados de las 
encuestas de satisfacción con el 
periodo anterior puesto que du-
rante el 2020 se empezó a utilizar 
la herramienta Wedoxa en el mes 
de noviembre con los familiares, 

realizando 118 encuestas durante 
los dos últimos meses del año, ob-
teniendo un nivel de satisfacción 
de 8,3. 

Satisfacción 
global durante 

2021: 8,33

NPS

Utilizamos el NPS como indicador para medir la satis-
facción de nuestros residentes y familiares que con-
vierte la cantidad de promotores y de detractores en 
porcentajes son tomar en cuenta a los pasivos.

Esta medición se realiza a partir de la clasificación 
otorgada por los usuarios y familiares en un rango 
de 0 a 10.

NPS = Promotores (%) – Detractores (%)
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Grado de satisfacción global por temas

Si analizamos el grado de satisfac-
ción de las encuestas realizadas 
por áreas de trabajo, el respeto 
y atención de los equipos es la 
mejora valorada con un 8,62 en el 
que se tienen en cuenta cuestio-
nes como la amabilidad, accesibi-

lidad del personal y la profesiona-
lidad. Le sigue la comodidad de la 
habitación con un 8,30.

Por debajo se encuentra la vida 
social con un 8,24, la vida en el 
centro con un 8,21 y la coordina-

ción médica con un 8,18. El aspec-
to que obtiene valores de satisfac-
ción más bajos es la alimentación 
con un 7,48.

Satisfacción general 8,1

NPS 38

Opiniones 2102

Satisfacción de nuestros residentes

A partir de julio del 2021 se hizo 
extensiva la herramienta Wedoxa a 
los residentes, realizando encuestas 
también a los residentes de todos 
nuestros centros. Como resultado 
de las mismas, se obtienen los si-
guientes valores:

Satisfacción de nuestros familiares

Atendiendo a los resultados de las 
encuestas de satisfacción de los 
familiares, durante el 2021 se han 
obtenido los siguientes valores:

Satisfacción de familiares por tema 
La vida en el centro 8

La comodidad de la habitación 8

El respeto y atención de los equipos 8,4

La alimentación 7,5

La coordinación médica 8

La vida social y el entretenimiento 7,9

Los familiares valoran de forma más 
satisfactoria el respecto y la aten-
ción de los equipos, seguido de la 
comodidad de la habitación. El res-
to de aspectos obtienen valores si-
milares en torno a 8, siendo el peor 
valorado la alimentación con 7,5

Satisfacción general 8,5

NPS 49

Opiniones 2220

Satisfacción de residentes por tema 
La vida en el centro 8,4

La comodidad de la habitación 8,6

El respeto y atención de los equipos 8,9

La alimentación 7,2

La coordinación médica 8,4

La vida social y el entretenimiento 8,6

Los usuarios valoran de forma más 
positiva el respeto y la atención de 
los equipos con valores cercanos 
a 9. Obtienen valores elevados la 
comodidad de la habitación y la 
vida social y el entretenimiento, 
ambos valorados con 8,6, seguido 
de la vida en el centro y la coordi-
nación médica con 8,4. La comida 
es el aspecto que los residentes 
asignan valores de satisfacción 
más bajos, con 7,2.

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 encuen-
tran más satisfechos con la tota-
lidad de los aspectos valorados 
que los familiares. Si bien, ambos 
valoran de forma más positiva el 
trato y atención de los equipos. En 
cuanto a la valoración menos posi-
tiva, entre los usuarios y familiares 

coinciden en la alimentación.

Desde La Saleta somos conscien-
tes de que debemos seguir traba-
jando con el objetivo de alcanzar 
la excelencia en la atención tanto 
a los residentes como a las fami-
lias, siempre desde la transpa-
rencia informativa como elemen-
to clave para conseguir la mayor 
confianza.

Google Opiniones

Durante el 2021 se han recogi-
do un total de 488 opiniones en 
Google.

Nivel de satisfacción 
Google Opiniones: 

8,69
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Seguimiento de las muestras de insatisfacción

La Saleta realiza el seguimiento de 
las sugerencias y reclamaciones 
recibidas a través de las diferen-
tes vías que tiene definidas. Todas 
ellas, tanto las formales, las verba-
les 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 fuen-
te de información cualitativa de 
gran interés para alertar sobre 
posibles fallos en el servicio.

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

Esta información es comunicada 
al departamento de calidad para 
la revisión de las causas y la ela-
boración del plan de actuación, 
consensuando las medidas opor-
tunas para dar contestación al 

usuario 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 infe-
rior 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 intervenciones realizadas 
desde el inicio de la reclamación 
hasta el cierre de la misma.

WEDOXA Reclamaciones vía  
registros internos 

Google Opiniones Familiares Residentes
25

50 263 216

Durante el 2021 damos un paso 
más en el tratamiento de las que-
jas y reclamaciones pasando a 
tratar todas las muestras de in-
satisfacción recibidas a través de 
Wedoxa.
Analizamos todas las encuestas 
que obtienen en algunos de los 
aspectos tratados, valores de 6 
o inferiores. 

Durante el 2021 se han registrado 
un total de 554 insatisfacciones, 
25 proceden de los registros ha-
bilitados en nuestro sistema de 
quejas y sugerencias interno, pro-
cediendo las demás de los comen-
tarios que dejan nuestros clientes 
a través de la plataforma Wedoxa: 

Wedoxa 
Insatisfacciones 

Aquellas que obtienen 
valores de 6 o 
inferiores en alguno  
de los aspectos 
evaluados  
en la encuesta.

Todas ellas han sido tratadas se-
gún nuestro sistema de gestión 
de quejas y reclamaciones y se ha 
dado respuesta por escrito a los 
clientes. En el caso de Wedoxa, las 
insatisfacciones de las familias se 
contestan en un plazo de 72 horas. 

4.3 Las personas que atendemos

El número de personas atendidas 
en 2021 en el conjunto de nuestros 
recursos y servicios del Grupo Coli-
sée, -Residencias y Centros de Día 
para personas mayores, Residen-
cias y Centros de Día para personas 
con diversidad funcional- ha sido de 
5.218 (3.851 La Saleta) cifra inferior 
a las 5.716 (4.518 La Saleta) perso-
nas del año 2020 que supone un 
8,7% de reducción en la cifra global.

El número de personas atendidas 
en los centros de La Saleta duran-
te el 2021 ha sido de 3.851 perso-
nas, cifra inferior a la del periodo 
anterior que se situaba en 4.518 
personas atendidas.

Este descenso podría deberse a 
que en 2021 La Saleta ha dejado 
de gestionar los centros de titu-
laridad pública de Segorbe, To-
rrente, Chelva, Virgen de Gracia, y 

Centro de día Elda, Centro de día 
Alboraya. Aunque también se han 
incorporado nuevos centros de 
titularidad privada como Bilbao y 
Oviedo en la zona Norte, y El Sa-
ler (29/12/2021), en zona Levante.

En relación a la totalidad de perso-
nas atendidas del grupo, La Saleta 
supone el 73,8% sobre el total de 
los centros que componen el Gru-
po Coliséé del que forma parte.

Personas atendidas en centros residenciales 5.107

Personas atendidas en centros de día 111 

TOTAL 5.218

4.4 El bienestar en resultados

Las medidas de resultados son 
utilizadas para evaluar la calidad 
de la atención que prestamos a 
nuestros clientes. Disponemos de 
una batería de indicadores de alta 
validez y factibilidad que resultan 
de utilidad y de gran importancia. 

Como parte del proceso de me-
jora continua, La Saleta realiza el 
seguimiento de los indicadores 
que miden y proporcionan infor-
mación sobre los procesos. Du-
rante el 2021 se ha venido traba-
jando en mejorar el registro de la 
información por parte de todos 
los centros, de forma que nues-

tro cuadro de mando proporcione 
datos reales y fieles, que nos per-
mitan tomar decisiones y mejorar 
los proceso.

Mensualmente, se analiza por 
parte del equipo de calidad los 
indicadores asistenciales que se 
extraen del cuadro de mando Qlik 
Sense, así como de los indicado-
res de Responsabilidad Social. Los 
resultados obtenidos son anali-
zados de forma pormenorizada, 
estableciendo planes de acción 
asociados a la mejora de aquellos 
indicadores que se encuentren 
desviados de lo deseado.

Mensualmente, 
se analizan 

los indicadores 
asistenciales. Los 
resultados obtenidos 
son analizados de 
forma pormenorizada, 
estableciendo planes 
de acción.
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KPI

Caídas

Caídas totales

Caídas con consecuencia grave

Personas que han sufrido caídas

Contención física Contención física

Úlceras

Nº úlceras totales activas

Nº personas con úlceras totales activas

Nº personas con úlceras totales nuevas

Nº úlceras totales nuevas

Nº UPP activas

Nº personas con UPP activas

Nº personas con UPP nuevas

Nº UPP nuevas aparecidas en el centro 

 Defunciones Porcentaje de defunciones

 Incidencias Medicación Ratio de incidencias en la medicación

 Desnutrición

Número de residentes con MNA actualizado 

Número de residentes con estado nutricional normal

Número de residentes con riesgo de desnutrición

Número de residentes con desnutrición demostrada

Hospital

Derivaciones a urgencias

Nº Dias hospitalizados por residente

Nº Personas hospitalizadas

 PAyV Nº de PAyV realizados en los últimos 6 meses 

 Sujeciones químicas

Sujeciones químicas - PSICOACTIVOS

Sujeciones químicas - NEUROLÉPTICO

Sujeciones químicas - ANSIOLÍTICO

Sujeciones químicas - HIPNÓTICO

Sujeciones químicas - ANTIDEPRESIVO

 Reclamaciones Nº de reclamaciones 

Mantenimiento Nº insatisfacciones relacionadas con mantenimiento

Limpieza Nº insatisfacciones relacionadas con limpieza

Lavandería Nº insatisfacciones relacionadas con lavandería

Comida Nº insatisfacciones relacionadas con comida

Durante el 2021 se ha elaborado un 
plan de acción dirigido a la mejora 
del servicio prestado y a la satisfac-
ción de los clientes, obteniendo un 
grado de consecución que se con-
sidera satisfactorio al abordarse la 
mayor parte de las acciones planifi-
cadas. 

• Implantación del manual de cali-
dad que recoge las pautas de in-
tervención de nuestro modelo de 
cuidados.

• Formación a los profesionales en 
nuestro modelo de cuidados. 

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

• Adecuación del sistema informá-
tico Resiplus al modelo de trabajo 
de la organización y formación a 
todo el personal de los centros.

• Implementación de nuevas tecno-
logías que faciliten la comunica-
ción de los usuarios, familiares y 
profesionales del centro.

Comprometidos con el medio ambiente 

05
5.1. Hacía la excelencia ambiental

5.2. Prevención de la contaminación

5.3. Economía circular y prevención  
 y gestión de residuos

5.4. Uso sostenible de los recursos

5.5. Cambio climático

5.6. Protección de la biodiversidad
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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

Para La Saleta, una de las principa-
les líneas estratégicas, es la orien-
tación de todas nuestras actuacio-
nes hacia un modelo sostenible. 
La Eficiencia Energética conside-
ramos que es la reducción de con-
sumo de energía, manteniendo 
los mismos servicios energéticos, 
sin disminuir el servicio, confort, 
ni la calidad de vida, asegurando 
el abastecimiento, protegiendo el 
medio ambiente y fomentando la 
sostenibilidad.

Para nosotros, existe una relación 
directa entre el cuidado de las ins-
talaciones y la apuesta por un mo-
delo energético sostenible.

Fomentamos  
la creación de  

una conciencia 
colectiva de ahorro 
energético. 

Para ello, fomentamos la creación 
de una conciencia colectiva de 
ahorro energético, así como una 
correcta planificación de todas las 
actuaciones, ya que es vital para el 
desarrollo de un modelo energéti-
co sostenible en el centro. 

Para conseguir nuestra meta, es 
importante identificar las fuen-

tes más importantes de consumo 
energético con el objetivo de ana-
lizar y ejecutar acciones de mejora.

En La Saleta tenemos el firme 
compromiso de identificar los 
puntos de riesgos ambientales, 
que podemos clasificar en tres 
grandes grupos:

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

• Las que identifican equipos 
con uso deficiente

• Las que se deben a las carac-
terísticas constructivas y a la 
envolvente del edificio

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 observa-
ción continua del contexto eco-
nómico-social y medioambiental, 
así como los impactos de nuestra 
actividad y los riesgos asociados 
al cambio climático.

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

Así, vemos como desde diferentes 
medios y organizaciones científicas 
se habla ya de urgencia climática y 
necesidad de pasar a la acción.

Durante 2021 hemos realizado un 
análisis de los riesgos y oportuni-
dades que los efectos del cambio 
climático pudieran causar a nues-
tra operación global. El análisis 
distingue si estos riesgos u opor-
tunidades son impulsados por 
cambios normativos, físicos deri-
vados de parámetros climáticos u 
otros aspectos relacionados con el 

clima. Además, pone un especial 
énfasis en zonas que, como el Me-
diterráneo, resultan de especial 
afectación climática y en las cua-
les tenemos una exposición mayor 
dada nuestra presencia.

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

5.2 Prevención de la contaminación

Desde La Saleta proponemos y 
ejecutamos acciones de mejora 
continua para poder optimizar to-
dos nuestros recursos, plantean-
do un modelo sostenible, donde 
varios puntos iniciales son:

• Estudio del uso energético de 
usuarios y profesionales

• Formación interna con el obje-
to de crear hábitos de consumo 
eficiente

• Análisis de contratos de servi-
cios energéticos para adecuar-
los a las necesidades del centro 
optimizando sus costes, con 
adecuación de tarifas, discrimi-
nación horaria, reducción del 
factor potencia, etc.

• Acciones de mantenimiento 
cuidando especialmente el ais-
lamiento térmico. 

• Fomentar el uso de ilumina-
ción eficiente, sustituyendo to-
dos los equipos obsoletos por 
nuevas unidades de tecnología 
LED, a medida que alcancen el 
fin de su vida útil.

• Ejecutar un mayor mantenimien-
to de los equipos de mayor con-
sumo, para trabajar siempre con 
un rendimiento máximo.

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

• Formación y fomento de prác-
ticas adecuadas en cocina y la-
vandería

• Instalación de contador tele-
mático para poder controlar, 
en tiempo real, el consumo de 
cada edificio.

• Implantación de mecanismos en 
grifos y atomizadores de bajo 
consumo.

• Adaptación de las capacidades 
de los tanques de los inodoros 
para la cantidad de agua nece-
saria.

• Realizamos estudio de optimi-
zación de los suministros, con 
empresa colaboradora EDP.

• Instalación de separador de 
grasas en todas las cocinas re-
formadas.
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5.3 Economía circular y prevención y gestión 
de residuos

En La Saleta adquirimos un com-
promiso ambiental, en todos 
nuestros centros, para la mejora 
del tratamiento que se da a la eli-
minación de residuos.

Nuestro objetivo es contribuir a la 
protección del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, minimizando 
los impactos negativos derivados 
del desarrollo de las diferentes ac-
tividades realizadas en el centro. 

De acuerdo con lo anterior, tene-
mos el compromiso de:

• alcanzar una clasificación ade-
cuada de los residuos

• alcanzar una gestión adecuada 
de los residuos:

 - Formación a nuestro personal 
en el manejo eficiente y ade-
cuado de residuos.

 - Adaptar nuestro protocolo 
al centro para la eliminación 
de residuos con riesgos bio-
lógicos, fármacos, orgánicos, 
cartón y papel, pilas y aceites 
usados, etc.

 - Definir responsabilidades en 
la gestión de residuos.

 - Crear una cultura ambiental 
en el centro.

Todos los residuos generados en 
el centro tienen un protocolo indi-
vidualizado de tratamiento, actua-
lizado continuamente por nuestro 
departamento de Calidad.

La gestión de residuos de papel y 
cartón y envases vacíos generados 
en los centros es realizada a través 
del gestor autorizado L.V. RECI-
CLAMÁS 2005 S.L.U. generándo-
se durante el 2021 las siguientes 
cantidades de residuos que son 
retirados a una planta de separa-
ción con el fin de clasificar y valo-
rizar los materiales obtenidos. El 
cálculo se ha realizado con los da-
tos reales de 6 centros, donde se 
descarta 1 por datos incompletos.

TOTALES MEDIDA POR CENTRO TOTALES LA SALETA

ITEM TIPO RESIDUO KG/DÍA KG/AÑO KG/DÍA KG/AÑO

2 Papel cartón 9,77 3564,96 361,38 131903,34

3 Cristal 1,07 390,55 39,59 14450,35

5 Plástico/metal 6,12 2231,98 226,26 82583,08

6 Residuos médicos 1,39 508,39 51,54 18810,54

7 Residuos obras 2,18 797,07 80,80 29491,70

8 Orgánico 71,17 25977,86 2633,37 961180,75

10 Otros residuos 108,50 39601,84 4014,43 1465268,06

TOTAL 200,20 73072,64 7407,36 2703687,82

En La Saleta tenemos implantado 
un sistema de recogida de aceite de 
nuestras cocinas, colaborando con 
la empresa RECICLACEITE, S.L.. Se 

han recogido un total de 2065.4 kg, 
un 51% más que en 2020, de acei-
te usado en todos los centros de la 
Comunidad Valenciana.

Nota: No se incluye información comparati-
va al haber modificado la forma de cálculo 
entre ambos ejercicios

El suministro de agua potable a 
los centros gestionados por la 
compañía, se realiza a través de 
empresas suministradoras de 
agua potable, mayoritariamente 
municipales, que incorporan crite-
rios de sostenibilidad en sus líneas 
de actuación.

En los centros, en función del tipo 
de centro y necesidades, aplica-
mos varios tratamientos al agua, 
bien sean térmicos, o de filtrado 
de partículas. 

Todos nuestros centros tienen la 
necesidad de disponer de ACS, 
por lo que en todos ellos conta-
mos con instalaciones para tratar 
térmicamente 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 descalci-
ficadores que mejoran la calidad 
del agua y son necesarios para su 
consumo y utilización. También 

contamos con diversos equipos 
individuales de osmosis y fuentes 
de agua, así como equipos de tra-
tamiento 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 gestor, 
el vertido se realiza a efluentes a 
través de depuradoras.

5.4 Uso sostenible de los recursos

5.4.1 
Consumo de agua y suministro de agua de acuerdo con  
las limitaciones locales

Consumo de agua 
300.482,29  m3/año

Consumo medio
823,23 m3/día

Por usuario
80,34 m3/año

En comparación con 2020, con un 
consumo de 313.393,740 m3 /año, 
se ha reducido el consumo de la 
compañía en un 4.12%, aunque 
la comparativa puede verse dis-
torsionada por la excepcionalidad 
del 2020 a causa de la pandemia.

Para nuestro modelo de gestión, 
donde muchos de los centros tie-
nen un centro de día integrado en 
nuestras instalaciones, es necesa-

rio 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 to-
tal de 6 vehículos.

5.4.2 
Consumo de materias primas y las medidas adoptadas para mejorar 
la eficiencia de su uso
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5.4.3.1 Electricidad

Actualmente, todos nuestros centros, incluyendo 
las oficinas centrales, Actualmente, todos nuestros 
centros, incluyendo las oficinas centrales, funcionan 
con electricidad que proviene de la red eléctrica, sin 
retorno a la misma.

La electricidad llega a los centros en media tensión 
(centros con centro de transformación) y en baja 
tensión. En la mayoría de centros tenemos instala-
das baterías de condensadores, para garantizar una 
energía de retorno limpia.

Además, con nuestra política de cambio de lumina-
rias a tecnología LED, eliminamos reactancias, por lo 
que la generación de armónicos se reduce conside-
rablemente, lo que favorece que la energía reactiva 
que generamos, disminuya de manera considerable.

Para el cálculo del consumo eléctrico se ha utilizado 
la toma de datos reales de los contadores, el con-
sumo reflejado en factura y los datos monitorizados 
de varios centros.

En La Saleta, el consumo energé-
tico es el principal factor de im-
pacto ambiental generado por 
nuestra actividad, por lo que es 
muy importante su análisis y op-
timización.

Todas las reformas y adaptacio-
nes que hemos realizado están 
enfocadas a mejorar nuestra hue-
lla de carbono, y por consecuen-
cia, a reducir el consumo energé-
tico, sin afectar a las condiciones 

de confort de las personas.

De las fuentes de energía que 
utilizamos para nuestras instala-
ciones, podemos diferenciar tres 
grandes grupos por tipo:

5.4.3 
Consumo de energía

Consumo de electricidad  
13.550,43 Mw/año

37,12 Mw/día

3,62 Mw/usuario año

En comparación con 2020, con un consumo de 
12821,89 Mwh /año, ha aumentado el consumo de 
la compañía en un 5,6%, y aunque la comparativa 
puede verse distorsionada por la excepcionalidad 
del 2020 a causa de la pandemia, el aumente es de-
bido al aumento de centros de la compañía.

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 térmicas 
instaladas en los centros de Vergel, La Vega, Gui-
juelo y Montevideo.

Para el cálculo del consumo de gas se ha utilizado 
la toma de datos reales de los contadores, el con-
sumo reflejado en factura y los datos monitorizados 
de varios centros.

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

Consumo de gas  
21216,25 Mwh/año

58,13 Mwh/día

5,67 Mwh/usuario año

En comparación con 2020, con un consumo de 
13922,63 Mwh /año, ha aumentado el consumo 
de la compañía en un 52%, y aunque la compara-
tiva puede verse distorsionada por la excepciona-
lidad del 2020 a causa de la pandemia, el aumente 
es debido al aumento de centros de la compañía 
en zona norte, donde el uso de este combustible 
es mucho mayor que en otras zonas

5.4.3.3. Gasoil C

Algunos de nuestros centros funcionan con Gasoil 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 utilizado 
la toma de datos reales de los contadores y el con-
sumo reflejado en factura. Se ha establecido como 
1 litro es igual a 10.96 kwh.

En comparación con 2020, con un consumo de 
491,17 Mwh /año, se ha reducido el consumo de la 
compañía en un 8,9%, aunque la comparativa pue-
de verse distorsionada por la excepcionalidad del 
2020 a causa de la pandemia.

5.4.3.4. Consumo energía total

El consumo total de energía en el grupo, incluyen-
do todos los tipos de combustibles y suministros 
para el funcionamiento de nuestras instalaciones:

En comparación con 2020, con un consumo de 
27235,69 Mwh /año =  9,8 ×1013 J,  ha aumentado 
el consumo de la compañía en un 29 %, y aunque 
la comparativa puede verse distorsionada por la 
excepcionalidad del 2020 a causa de la pandemia, 
el aumente es debido al crecimiento en cuanto a 
infraestructuras de la compañía.

Consumo Gasoil C
477,10 Mwh/año

1,22 Mwh/día

0,12 Mwh/usuario año

Consumo de energía  
35213,78 Mwh/año = 1,27 ×1014 J/año

96,48 Mwh/día  = 3,47 ×1011 J/año

9,42 Mwh/usuario año = 3,39  x1010 J/usuario año
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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 consecuencia 
de las emisiones generadas con el 
consumo de combustibles (fuen-
tes primarias) y consumo de ener-
gía eléctrica (fuente secundaria). 
Sin embargo, en La Saleta hemos 
puesto medidas que nos han per-

mitido obtener un cálculo real de 
dicha huella, lo que permitirá im-
plementar las acciones más efecti-
vas para la reducción de emisiones 
que pueden, o no, ser responsabi-
lidad directa del Grupo.

Sin embargo y teniendo en cuen-
ta los datos de consumos de luz, 

gas natural y gas propano de las 
instalaciones, así como del total 
de actividades que desarrolla la 
compañía, se puede obtener un 
cálculo de dicha Huella, corres-
pondiente a los datos se pueden 
ver en la tabla inferior:

AÑO TEQ CO2

Scope 1 (Gas & Fuel Consumption) 3911,61

Scope 2 (Electricity) 2844,25

Purchased goods and services 12563,96

Capital Goods 304,46

Fuel and energy 878,43

Waste generated 283,93

Business Travel 9,50

Employee commuting 1494,50

Visitors 1789,83

Teq CO2 22290,65

NOTA: No se incluye infor-
mación comparativa al haber 
modificado la forma de cálculo 
entre ambos ejercicios.

los centros por tecnología led, 
cuando los equipos finalizan su 
vida útil.

• Sustitución de calderas de varios 
centros por unidades de conden-
sación y baja temperatura.

• Instalación de medidores de con-
sumos y analizadores de redes.

• Estudios regulares de optimiza-
ción de potencia

• Campañas de concienciación de 
usuarios y trabajadores.

• Control y supervisión remota de 
unidades de producción de frío 
y calor para refrigeración y ca-
lefacción.

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

• Estudios energéticos de todos 
los centros de la compañía.

• Proyectos de instalación de fo-
tovoltaica en varios centros de la 
compañía.

• Renovación de maquinaria de la-
vandería y cocina por unidades 
más eficientes.

• Saneado de redes de distribu-
ción de agua para favor la recir-
culación.

Para optimizar el consumo de agua, 
se han realizado la Integración de 
equipos de medición en tiempo 
real en 11 centros para analizar y 
optimizar el uso, así como monito-
rizar posibles fugas. También se ha 
realizado la instalación de separa-
dores de lodos en centros nuevos 
e incrementado la limpieza de fosas 
sépticas y pozos en varios centros.

Además, en nuestra compañía, te-
nemos la convicción que la lucha 
contra el cambio climático deber 
ser algo transversal, por ello tan-
to en la limpieza como la lavan-
dería, enfocamos todas nuestras 
actuaciones a sistema ecológicos 
que nos permitan reducir la huella 
de carbono:

En nuestro modelo de limpieza

Apostamos por la limpieza y desin-
fección en nuestros centros, utilizan-
do un sistema de ECOCONPACK, 
cómodo, ecológico, seguro y eco-
nómico. Este sistema tiene eleva-
da concentración Bag in Box que 
cumple con la etiqueta Ecológica 
europea ECOLABEL (IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO).

El resultado es la misma eficacia 
que los productos convencionales, 
pero con:

• Menor uso de sustancias quími-
cas peligrosas

• Minimizamos los residuos de 
envasado.

• Reducimos los riesgos para la 
salud.

En nuestro modelo de lavandería

5.5.2 
Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias  
del Cambio climático

Con el objetivo de mejorar la efi-
ciencia energética y realizar un 
mejor aprovechamiento de los re-
cursos de nuestros centros, se han 
realizado las siguientes actuacio-
nes en cuanto a energía:

• Sustitución de enfriadoras y 
bombas de calor deterioradas, 
por unidades más eficientes, pre-
paradas para trabajar con recu-
perador de calor para su aprove-
chamiento para ACS.

• Sustitución de gran parte de 
nuestra iluminación en zonas co-
munes por tecnología Led.

• Sustitución de iluminación par-
cial en el resto de estancias de 

• Utilizamos productos con pH 
neutro, ya que utilizamos un 
sistema que minimiza los pro-
ductos químicos, el consumo de 
agua y energía, seguridad y sos-
tenibilidad, minimizando el im-
pacto sobre el medio ambiente.

• Este sistema disminuye el im-
pacto medioambiental por el 
uso de productos 100% biode-
gradables, libres de fosfatos, 
adaptados a bajas temperaturas.

• Incrementa la seguridad de los 
usuarios empleando 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 perdida de ropa de los resi-
dentes.

• Además, disponemos de todos 
los estándares de calidad en 
lo que se refiere al lavado de 
ropa, protocolos, circuitos y re-
gistros.

En limpieza y 
desinfección  

de nuestros centros,  
utilizamos el sistema 
ECOCONPACK:  
cómodo, ecológico, 
seguro y económico
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5.5.3 
Nuestros compromisos ambientales

El Grupo considera que ni sus 
instalaciones ni sus actividades 
ocasionan un impacto en la bio-
diversidad, por lo que no se con-

templan riesgos en este sentido 
ni se consideran necesarias medi-
das para preservarla o restaurarla.

5.6 Protección de la biodiversidad

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

Reducción del consumo 
energético compartiendo 
buenas prácticas, con el 
buen mantenimiento de los 
equipos, y desarrollando una 
conciencia colectiva:

• Monitorización del 100% de 
contadores eléctricos de los 
centros privados.

• Monitorización del 100% de los 
cuadros eléctricos de planta en 
centros de nueva construcción.

• Auditoria energética en 34 
centros.

• Instalación de placas fotovoltai-
ca en 12 centros.

• Previsión de ahorro energético 
del 5% para 2022.

• Monitorización del 100% de 
contadores de gas de los cen-
tros privados.

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

• Optimización factura eléctrica + 
comparativa proveedores.

• Estudio de sustitución de cal-
deras de Gasoil por calderas de 
gas natural/propano en 100% 
de centros privados.

• Revisión del plan de manteni-
miento optimizado a GMAO.

• Instalar sistemas de recupera-
ción/ahorro de agua en todos 
nuestros centros.

• Monitorización del 100% de 
contadores de agua de los cen-
tros privados.

• Estudio y Monitorización de las 
unidades de producción de ma-
yor consumo en todos los cen-
tros que sea viable.

• Instalación de reductores de 
caudal en el 100% de los grifos 
de la compañía.

Objetivo cero vehículos diésel 
en nuestra flota

• Estudio de estado actual del 
parque móvil de transporte de 
residentes

• Propuesta y estudio de reno-
vación del parque móvil com-
pleto en centros privados.

Crear un plan de movilidad, 
herramientas e incentivos 
para promover la movilidad 
sostenible 

• Sustitución del 100% vehículos 
diésel del personal de oficinas 
centrales de La Saleta por ve-
hículos 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 medi-
ción y clasificación para todas 
las clases de residuos

• Establecer un plan de segui-
miento

Comprometidos con las personas 

06
6.1. Personas 

6.2. Organización del trabajo

6.3. Salud y seguridad

6.4. Relaciones sociales

6.5. Desarrollo y formación profesional

6.6. Accesibilidad e igualdad
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6.1 Personas

Colisee sitúa siempre a las perso-
nas en el centro de su modelo de 
gestión.  La base de una buena 
gestión, y por tanto del modelo 
que proponemos, nos permite 
promover una transformación res-
ponsable en nuestra organización, 
siempre enlazada a su propósito.

 

La gestión de Personas debe ser 
responsable de la construcción de 
la sostenibilidad desde sus propias 
actividades y procesos, para que 
pueda desempeñar un papel im-
portante en la estructuración de los 
procesos de sostenibilidad, prácti-
cas y estrategias de la empresa. 

Este modelo que aquí planteamos 
se materializa a través de la imple-
mentación de nuestras políticas 
y prácticas socialmente respon-
sables en materia de gestión de 
personas para que los equipos, 
con su actividad, puedan contribuir 
al logro de los objetivos estratégi-
cos y al propósito empresarial.

GOBERN

Con la finalidad de mejorar la ca-
lidad de vida de nuestros equipos 
para elevar el estatus de percep-
ción de las profesiones sociosani-
tarias, planteamos:

• Trabajar en promover las pro-
fesiones del sector sociosani-
tario y en la formación profe-
sional de los equipos.

• Reforzar una cultura de ges-
tión autónoma y solidaria.

• Fomentar y nutrir el diálogo 
social.

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

• Garantizar la equidad en la 
compensación y beneficios.

• Promover la diversidad y la in-
clusión.

Por otro lado, también dispone-
mos de un Código Ético el cual 
se aplica a todos los empleados, 
incluido el personal recién contra-

tado, los clientes, socios comer-
ciales y partes interesadas de Co-
lisee. El espíritu y compromiso de 
Colisee se materializa a través de: 

• Seguridad y calidad de servi-
cios.

• Estrategia de marketing ético.
• Elección y trato equitativo de 

socios comerciales.

• Confidencialidad.
• Representando a Colisee.
• Respeto a la privacidad y los 

datos personales.
• Uso de activos de Colisee.

• Lucha contra la corrupción y el 
compromiso con la integridad.

• Prevención de conflictos de in-
tereses.

• Responsabilidad ambiental.

Nuestro compromiso como empresa responsable

Nuestro compromiso como empleador responsable

• Trabajar juntos y respetar 
nuestro espíritu CO.R.E (cor-
porativo)

• Diversidad e inclusión
• Salud, higiene y seguridad
• Intimidación y / o acoso sexual
• Política de opinión

Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y 
clasificación profesional 
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El grupo Colisee cuenta con cen-
tros tanto privados como públicos 
de gestión privada, como se pue-
de comprobar, hay una variación 

a la baja en jornadas desde el año 
2019 al 2021, dicha variación vie-
ne provocada por la pérdida de la 
gestión de centros públicos.

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

Tal y como se ha comentado an-
tes, debido a la pérdida de centros 
públicos de gestión privada, se ha 
visto reducido el promedio anual 
de profesionales del grupo, no 

obstante, como se puede apreciar 
y pese a que las contrataciones en 
los centros públicos son, en su ma-
yoría, indefinidos, la cantidad de 
contrataciones indefinidas siguen 

siendo totalmente proporcionales 
a años anteriores, esto denota por 
parte del grupo un compromiso 
con la estabilidad y el empleo con 
nuestros profesionales. 
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El sector sociosanitario se ca-
racteriza por ser un sector muy 
feminizado, sobre el cual recaen 
las responsabilidades para con 
los hijos. Esto repercute directa-

mente en el número de contratos 
parciales, como puede compro-
barse durante 2019, 2020 y 2021 
se destaca por ser en su mayoría 
mujeres.

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional

El principio general que rige la retribución es que ésta 
se configura en función del puesto que se ocupa y no 
tanto de la persona. Todos los puestos tendrán asig-
nada una retribución en base a su contenido organiza-
tivo, siendo competencia exclusiva de la Dirección del 
Negocio, su modificación y aprobación.

Estos datos se han calculado con la plantilla a 31.12.2021 
en La Saleta y considerando como remuneración anual 
la retribución fija, complementos variables regulados 
en los distintos convenios colectivos de aplicación, re-
tribución en especie percibidas en el ejercicio 2020 y 
retribución variable anual. No se tiene en cuenta cual-
quier otro tipo de retribución percibida por los trabaja-
dores no derivada de la prestación de servicios.

El pasado 2020, debido a la 
pandemia provocada por el CO-
VID-19, por parte del Gobierno se 
impusieron diversas medidas de 
protección sanitaria para evitar 
contagios.

Esto dio lugar, a que en varias oca-
siones se viese necesario la aplica-

ción del régimen disciplinario con 
algunos profesionales por incum-
plimiento de la normativa vigente. 

Sin embargo, gracias a la correc-
ta implantación del código ético 
Colisee durante el 2021, el cual 
determina un correcto código 
de conducta tanto con residen-

tes como con equipos y de una 
continua formación en materia de 
prevención ante el COVID-19, el 
número de despidos disciplina-
rios se ha visto reducido notable-
mente de un año a otro.

Remuneraciones y brecha salarial

Como complemento de las medi-
das que normativamente se reco-
nocen para la conciliación de la vida 
laboral y familiar, Colisee mantiene 
un amplio rango de medidas que 
favorecen la conciliación y el ejer-
cicio corresponsable y equilibrado 
por parte de los progenitores de 
las responsabilidades familiares. En 
concreto, los empleados pueden 
acceder a los siguientes permisos 
y/o medidas:

• Disponibilidad de traslado de 
centro ante posibles vacantes ge-
neradas tanto en oficinas centra-
les como en cualquiera del resto 
de centros, permitiendo así faci-
litar el acceso a todos aquellos 

profesionales que quieran acer-
carse a su lugar de residencia. 

• Permitir variaciones en los cua-
drantes con diez días de ante-
lación con el fin de lograr una 
mejor organización personal a 
los equipos.

• En caso de que se tenga un hijo 
o hija con enfermedad grave o 
cáncer y el personal se acoja a la 
reducción de jornada que con-
templa el RD 1148/2011 de 29 
de julio, el personal podrá acu-
mular 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 lactancia estableci-
das en los dos convenios colec-
tivos de aplicación:
 - Centros de Titularidad públi-
ca: ampliar la edad del ges-
tante de 9 a 12 meses.

 - Centros de Gestión privada: 
acumular las jornadas comple-
tas sin necesidad del acuerdo 
con la empresa que marca el 
convenio.

• Flexibilización de los turnos para 
todos los profesionales.

• Implementación del teletrabajo.

6.2 Organización del trabajo

Organización del tiempo de trabajo y medidas de conciliación y fomento 
en el ejercicio corresponsable por parte de ambos progenitores
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Número de horas de absentismo

Durante el año 2020, el número 
de horas de absentismo se vio au-
mentado considerablemente por 
la pandemia del Covid-19. No obs-
tante, durante el 2021, pese aún 

encontrarnos aun en pandemia, 
se puede observar como conse-
cuencia de la adopción de medi-
das destinadas a la reducción de 
los contagios, así como las accio-

nes en materia de seguridad de 
salud anteriormente nombradas 
han disminuido considerablemen-
te las horas de absentismo. 

6.3 Salud y Seguridad

Medidas de Desconexión Laboral 

Colisee es plenamente consciente 
de que la conciliación es un pilar 
fundamental para el bienestar de 
nuestros profesionales, un correc-
to equilibro entre vida personal, 
familiar y profesional permite que 
nuestros profesionales puedan, 
no solo tener una mejor calidad 
de vida, sino que puedan permitir 
seguir desarrollándose profesio-
nalmente y puedan llegar a con-
seguir sus objetivos marcados. 

Teniendo en cuenta estos princi-
pios, Colisee parte de una cultu-
ra que esta basada en la lealtad, 
confianza, solidaridad y el respeto 
por las diferencias culturales y re-
ligiosas de cada profesional.  Por 
lo tanto, el establecimiento de 
medidas de desconexión laboral 
tiene un impacto positivo no solo 
a nivel personal, sino con los obje-
tivos principales de negocio. 

Por ello, Colisee está compro-
metido con el impulso de medi-
das de desconexión digital para 
potenciar el tiempo de descanso 
una vez finalizada la jornada labo-
ral, reconociendo el derecho a la 
desconexión digital como un ele-
mento diferencial para lograr una 
mejor optimización del tiempo de 
trabajo en aras del respeto de tra-
bajo a la vida personal y familiar.  

El 2021 ha sido un año de intentar 
retomar la normalidad en todos 
los ámbitos de la organización (sa-
nitario, asistencial, servicios, téc-
nicos, seguridad y salud, profesio-
nales etc), tras un 2020 centrado 
exclusivamente en la adopción de 
medidas destinadas a aminorar 
el impacto de la pandemia como 
consecuencia del Covid 19.

Por tanto, definido el contexto del 
2021 en el que como hemos men-
cionado la gran medida ha sido 
volver a la normalidad teniendo 
siempre en cuenta la situación 
declarada de pandemia.

En la estrategia de Responsabi-
lidad Social Corporativa Colisée, 
se han definido 3 pilares en los 
que se basa la estrategia a adop-

tar en los próximos años, siendo 
uno de ellos “RENOVAR EL SEC-
TOR DE CUIDADO DE MAYO-
RES”, y entre las acciones a llevar 
a cabo para dar cumplimiento se 
ha incluido “Acción 17 Promover 
la salud y seguridad ocupacional 
y el bienestar en el trabajo”  

Por tanto, la adopción de un sis-
tema de gestión integral de salud 
y bienestar contempla una serie 
de medidas destinadas no solo la 
protección de la salud sino la pro-
moción de la salud en todos los 
ámbitos. Un sistema de gestión de 
empresa saludable se adopta en 
aquella en la que sus integrantes 
colaboran para proteger y promo-
ver la salud, seguridad y bienestar 
de los trabajadores y la sostenibili-
dad del espacio de trabajo, dentro 

de un proceso de mejora continua 
considerando lo siguiente:

• La salud y la seguridad depen-
den del entorno físico del tra-
bajo;

• La salud, seguridad y bienes-
tar dependen del entorno psi-
cosocial del trabajo, incluyen-
do la organización del trabajo 
y la cultura del espacio laboral;

• Los recursos de salud en el es-
pacio laboral; y

• Las formas de participar en la 
comunidad para mejorar la sa-
lud de los trabajadores, sus fa-
milias y los otros miembros de 
la comunidad.

Colisée se ha adherido a la Decla-
ración de Luxemburgo de 1997 
elaborada por la Red Europea de 
Promoción de la Salud en el Tra-
bajo (ENWHP) en las sociedades 
LA SALETA y STS. Esto significa 
adquirir el compromiso de inte-
grar los principios básicos de la 
promoción de la salud en el traba-
jo en la gestión de la salud de los 
y las profesionales.

ACCIONES DE SALUD Y BIENESTAR 2021

HOMBRES MUJERES TOTAL

Nº horas absentismo 2021 48.770 479.966 528.736

Nº horas absentismo 2020 69.864 685.024 754.888

Nº horas absentismo 2019 52.072 574.088 626.160

Campañas de salud y bienestar.

• Campaña 1:  
Hábitos saludable.

• Campaña 2:  
Alimentación y actividad física.

• Campaña 3:  
Psicosociales y 
Psicoemocionales.

• Campaña 4:  
Prevención contra el cáncer.

• Campaña 5:  
Prevención cardiovascular.

• Campaña 6:  
Higiene del descanso. 

Taller-escuela cuida tú espalda.

Adhesión a la declaración de 
Luxemburgo.

Evaluación de factores de  
riesgo psicosocial.

Plataforma formación Colisée:

• Manual buenas prácticas en 
materia de PRL.

• Formación inicial en materia 
de PRL.

• Riesgos Psicosociales y 
emocionales.
 - Actividad Física.
 - Dieta saludable.
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Durante el 2021 se denota una 
reducción considerable en el nú-
mero de profesionales de baja 
de IT, este número llega comen-
zar a recordar a años anteriores a 
la pandemia, pero mejorando el 
índice de absentismo. 

AÑO PROFESIONALES  
IT (CC o CP)

ÍNDICE DE  
ABSENTISMO

2021 898 7,44

2020 2099 8,96

2019 815 7,59

Accidentes de trabajo (frecuencia y gravedad)  
desagregado por sexo    

Destacamos una tendencia a la 
baja del número de accidentes en 
los dos últimos años en consecuen-
cia de la aplicación de acciones en 
materia de seguridad y salud. 

Enfermedades profesionales (frecuencia y gravedad)  
desagregado por sexo

En 2021 se han determinado dos 
bajas por enfermedad profesional 
en la organización.

El modelo de gestión de la segu-
ridad y salud de Colisée ha sido 
certificado, cumpliendo con los 
estándares previstos y exigidos en 
la Norma ISO 45001. Esto implica 
un firme compromiso en materia 
de seguridad y salud, ya que la 
norma específica requisitos para 
un sistema de gestión de la segu-
ridad y salud en el trabajo (SST) 
y proporciona orientación para 
su uso, para permitir a las orga-
nizaciones proporcionar lugares 
de trabajo seguros y saludables 
previniendo las lesiones y el dete-
rioro de la salud relacionados con 
el trabajo, así como mejorando de 
manera proactiva su desempeño 
de la SST. 

Colisée España ha obtenido la 
certificación en 2021, con el pro-
pósito de ampliar el alcance a la 
totalidad de las sociedades que 
integran el grupo en España du-
rante 2022.

Fomentar la participación e impli-
cación de los y las profesionales 
en los órganos colegiados y pari-
tarios es una de las acciones más 
desarrollada a lo largo del 2021. El 
comité de seguridad y salud (CSS) 
es el órgano paritario y colegia-
do de participación destinado a 
la consulta regular y periódica de 
las actuaciones de la empresa en 
materia de prevención de riesgos. 
Los comités de seguridad y salud 
y los delegados de prevención 
son los responsables de la defen-
sa de los intereses de los profe-
sionales en materia de prevención 
de riesgos en el trabajo. Para ello, 
tienen las competencias en mate-
ria de información, consulta y ne-
gociación, vigilancia y control.

La implantación de un sistema de 
gestión integral de salud y bien-
estar es consecuencia del com-
promiso de Colisée de convertir-
se en una empresa con MISIÓN, 

conciliando el crecimiento econó-
mico con el bien común.

COLISEE tiene como objetivo 
principal garantizar unes condi-
ciones adecuadas de Seguridad y 
salud en el Trabajo, principalmen-
te a través de la eliminación de los 
riegos laborales y el estricto cum-
plimiento de la normativa vigen-
te. 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 desarrollo y los 
considera como el nivel mínimo 
de actuación en este aspecto. 
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PORCENTAJE DE PLANTILLA POR CONVENIO COLECTIVO DE APLICACIÓN

Convenio colectivo laboral para las empresas de titularidad pública y gestión privada de la Comunitat Valenciana 22%

Convenio colectivo marco estatal de servicios de residencias privadas de personas mayores… 40%

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

Convenio Colectivo del Sector Centros de la Tercera Edad de Bizkaia 5%

Convenio Colectivo de Centros y Servicios a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana 2%

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 

De conformidad con la norma-
tiva laboral española existente, 
así como la normativa laboral de 
La Saleta Care S.L., están esta-
blecidos los criterios que deben 

operar en caso de que se produz-
can reordenaciones societarias y 
reorganización empresarial. Así, 
la normativa contempla que se 
pondrán en conocimiento de la 

Representación Social con al me-
nos 30   días de antelación a la 
efectividad de las operaciones de 
reordenación societaria y reorga-
nización empresarial.

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, 
incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios 
colectivos

PERIÓDOS MÍNIMOS DE PREAVISO A CAMBIOS ORGANIZATIVOS

Convenio colectivo laboral para las empresas de titularidad pública y gestión privada en la Comunitat Valenciana 30 días

Convenio colectivo marco estatal de servicios de residencias privadas de personas mayores… 30 días

Convenio colectivo laboral para el sector privado de residencias para la tercera edad de la Comunidad Valenciana 30 días

Convenio Colectivo del Sector Centros de la Tercera Edad de Bizkaia 30 días

Convenio Colectivo de Centros y Servicios a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana      30 días

6.4 Relaciones sociales

Organización del dialogo social

Colisee mantiene un permanente y 
fluido diálogo con los representan-
tes de los trabajadores lo que ha 
conllevado a la firma de multitud 
de acuerdos laborales sobre todas 
las cuestiones laborales que afec-
tan a los empleados en aquellos as-
pectos que identifica la legislación, 
así como en aquellas otras materias 
que la empresa y la representación 
social consideran relevantes para la 
actividad y el entorno laboral.

En el 2021 se constituyó la co-
misión negociadora del plan de 
igualdad del grupo Colisee Espa-
ña formada por una parte por la 
representación de la empresa y 
por otra por los representantes de 
los trabajadores. 

Colisee respeta el derecho de to-
dos los trabajadores a formar sin-
dicatos y a la libre afiliación sindi-
cal que consideren oportuna, así 

como a ejercer la actividad sindical 
dentro de la empresa, no existien-
do limitación alguna ni posiciona-
miento empresarial que no sea el 
de evitar y erradicar cualquier ries-
go de discriminación hacia aque-
llos empleados que desempeñan 
la actividad sindical.

PORCENTAJE DE PLANTILLA POR CONVENIO COLECTIVO DE APLICACIÓN 2020

Convenio colectivo laboral para las empresas de titularidad pública y gestión privada de la Comunitat Valenciana 28%

Convenio colectivo marco estatal de servicios de residencias privadas de personas mayores… 35%

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

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

Convenio Colectivo de Centros y servicios a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana 2%

PORCENTAJE DE PLANTILLA POR CONVENIO COLECTIVO DE APLICACIÓN 2019

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

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

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

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

Convenio Colectivo de Centros y Servicios a Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana 5%

6.5 Desarrollo y formación profesional

El continuo cambio de la sociedad 
genera nuevas necesidades en los 
usuarios de nuestros centros. Por 
ello y con la finalidad de aumentar 
la calidad de nuestros servicios, 
es importante adaptarse a todos 
los cambios desde una perspecti-
va multidisciplinar. 

Con la finalidad de avanzar y pro-
fundizar en un pilar fundamental 
de nuestra responsabilidad social 
corporativa, Colisee apuesta por 
renovar el sector del cuidado de 
las personas mayores, formando 
y permitiendo el desarrollo de 
nuestros profesionales periódi-
camente, no solo enfocado al re-
sidente, sino también poniendo 
especial énfasis en temas de de-
sarrollo sostenible.

Durante el año 2020, la crisis sani-
taria y su afectación al sector pro-
vocó que la gran mayoría de la for-
mación de nuestros profesionales 
estuviese centrada en contenidos 
relacionados con Covid-19. 

No obstante, 2021 no dejando 
a un lado el seguir formando a 
nuestros equipos en contenidos 
relacionados con Covid-19, tam-
bién ha centrado sus programas 
de formación y desarrollo en con-
tenidos comprometidos con la ca-
lidad del usuario: ACP y RSC.
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Colisée, establece alianzas con 
diversas entidades y asociaciones 
que buscan la integración e inclu-
sión de las personas en riesgo de 
exclusión social y de colectivos 
subrepresentados pudiendo así, 
no solo dar una salida laboral a di-
chos profesionales, sino también 
fomentando y generando un cli-
ma que permita la diversidad en 
nuestra compañía, estas son: 

• Novaterra
Cuya misión es, “La justicia y la 
inclusión social a través del em-
pleo” Colaborando mediante 
la contratación de personas en 
riesgo de exclusión social.

• YMCA
Mediante convenios para favo-
recer el desarrollo integral de la 
juventud, a través de la emplea-
bilidad de las personas jóvenes. 

• Formación Dual
Con alianzas mediante acciones 
e iniciativas formativas, mixtas 
de empleo y formación que tie-
nen por objeto la cualificación 
profesional de las personas 
profesionales y la inclusión de 
jóvenes al mercado laboral. 

• Fundación Adecco
A través de la participación en 
actividades relacionadas con 
la semana de la mujer o la se-
mana de la discapacidad.

En todos y cada uno de los ámbi-
tos en que se desarrolla la activi-
dad de la empresa, desde la se-
lección a la promoción, pasando 
por la política salarial, la forma-
ción, las condiciones de trabajo 
y empleo, la salud laboral, la or-
denación del tiempo de trabajo y 
la conciliación, etc., asumimos el 
principio de igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres, 
atendiendo de forma especial a 
la discriminación indirecta, en-
tendiendo 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, tan-
to interna como externa, se infor-
ma de todas las decisiones que 
se adopten a este respecto y se 
proyectará una imagen corpora-
tiva acorde con este principio de 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

Las cifras que hemos presentado 
en el apartado de “Personas” de 
esta informe muestra los indica-
dores de referencia en cuanto a 
igualdad de género y diversidad. 
Hay que destacar un papel predo-
minante de las mujeres, hablamos 
de un 86% de los profesionales 
son mujeres. Del cual un 80% ocu-
pa cargos de dirección de centro. 

Esto demuestra el firme compro-
miso de la empresa por la diver-
sidad de género. En cuanto a la 
edad, reflejan una empresa sólida 
y segura en cuanto a veteranía, y, 
a la vez, en paulatina renovación. 
Apostando cada vez más por el 
empleo joven.

Para llevar a cabo estos propó-
sitos se contará con la represen-
tación legal de trabajadores y 
trabajadoras, el soporte de las es-
tructuras internacionales y con el 
asesoramiento del Departamento 
de Derecho del Trabajo y SS de la 
Universidad de Valencia.

6.6 Accesibilidad e Igualdad

En Colisée, entendemos la diver-
sidad como una fuente de riqueza 
para la sociedad por eso, apos-
tamos porque nuestros equipos 
estén formados por personas de 
perfiles diversos, ya sea por gé-
nero, etnia, edad, educación, na-
cionalidad, religión, discapacidad 
etc., como un principio clave para 
conectar talento y crecer como 
compañía.

Y la equidad e inclusión como un 
compromiso en nuestro modelo de 
gestión de personas basado en:

• La variedad de culturas, proce-
dencias, conocimientos, habili-
dades y experiencias diferentes 
para desarrollar todo el poten-
cial de la Organización

• La no discriminación, directa o 
indirecta, por razones de sexo, 
edad, raza, religión, orientación 
sexual, pensamiento, educa-
ción, condición social, cultura, 
estilo de trabajo, talento, cua-
lidad individual o necesidades 
especiales como enfermedad, 
discapacidad accidente o situa-
ción familiar.

• La inclusión para ofrecer una 
justa oportunidad de trabajo a 
personas con discapacidad, ma-
yores o que provengan de situa-
ciones de vulnerabilidad. 

• Y el desarrollo una cultura in-
clusiva donde todos sean cons-
cientes en primer lugar de su 
singularidad, respetando nues-
tro CO.R.E. (Cohesión, respeto 
y ética) valores.

Equidad  
e inclusión 

como compromiso 
en nuestro modelo 
de gestión de 
personas.

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

En 2021 iniciamos la preparación 
de las bases de desarrollo del 
próximo PI. Para ello previamente 
abordaremos las siguientes ac-
tuaciones en materia de igualdad:

• Dada el posicionamiento eu-
ropeo de la compañía, otro 
de los objetivos en materia 
de Igualdad es la de Genera-
lizar el índice de igualdad de 
género en todos los países y 
obtener una puntuación igual 
o superior a 90.

• Valoración de los todos los 
Puestos de Trabajo de la com-
pañía bajo la perspectiva de 
género.

• Realización del diagnóstico: 
recopilación y análisis de da-
tos cuantitativos y cualitativos 
para conocer el grado de in-
tegración de la igualdad entre 
mujeres y hombres en la
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Comprometidos con la sociedad

07
7.1 Nuevas formas de relacionarnos con nuestro entorno

7.2 Acciones de asociación o patrocinio

7.3 Sostenibilidad en la cadena de suministro

7.4 Sostenibilidad económica

Otros indicadores de diversidad

En Colisée estamos comprome-
tidos con la inclusión de las per-
sonas con diversidad funcional, la 
diversidad enriquece a la empre-
sa, respaldada e impulsada desde 
la Dirección de la compañía, para 
ello se fomentan valores como la 
transparencia, la integridad y la 
seguridad recogidas en el códi-
go 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 capi-
tal humano importante para la es-
trategia de gestión de personas 
de Colisee. 

Tenemos como una de nuestras 
prioridades facilitar la integración 
profesional de las personas con 
riesgo de exclusión. A su vez to-

dos nuestros centros de trabajo 
se ajustan a los requerimientos 
funcionales, nuestros centros es-
tán concebidos para permitir a to-
das las personas su accesibilidad 
y usabilidad.

En 2021 no ha habido ningún inci-
dente de discriminación en todo el 
Grupo Colisée ES, hecho del que 
la Compañía informa periódica-
mente a la Representación de los 
Trabajadores.

En Colisée se apuesta por un com-
promiso social que implique a to-
das las personas, sin discriminación 
alguna, de ahí que se vea reflejado 
progresivamente el aumento de 
profesionales con riesgo de exclu-
sión en nuestras plantillas.

2021 HOMBRES MUJERES TOTAL
Discapacidad > = 33% y <65% 22 58 80

Discapacidad > = 65% 1 12 13

2020 HOMBRES MUJERES TOTAL
Discapacidad > = 33% y <65% 15 50 65

Discapacidad > = 65% 1 9 10

2019 HOMBRES MUJERES TOTAL
Discapacidad > = 33% y <65% 16 47 64

Discapacidad > = 65% 0 6 6
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Colisée en su apuesta por la reducción de la Brecha Digital

7.1 Nuevas formas de relacionarnos  
con nuestro entorno

A día de hoy, nadie pone en duda 
la importancia de las nuevas tec-
nologías para las personas ma-
yores y su bienestar. Durante la 
pandemia, las videollamadas, los 
mensajes de texto, las fotos y los 
videos enviados por canales vir-
tuales, fueron clave para garanti-
zar el contacto de los residentes 
con sus familiares y el exterior. 

Como consecuencia de esta pan-
demia, en Colisée nos hemos 
reinventado adaptando todas 
nuestras acciones a la situación 

de emergencia y apostando por 
el área digital como vehículo prin-
cipal para mantener los vínculos 
con la comunidad.

Somos conscientes que un en-
vejecimiento positivo, conlleva 
acercar la tecnología a los ma-
yores. En este sentido, durante el 
2021 se ha potenciado el uso de 
soluciones tecnológicas, que han 
permitido mejorar sus condicio-
nes de vida y mantener el contac-
to con sus familiares y amigos. El 
personal ha jugado un importante 

papel en el acompañamiento de la 
tecnología a los usuarios, familiari-
zándolos en su uso y adaptando el 
enfoque de las intervenciones y la 
forma en la que las personas ma-
yores se relacionan con el entorno.

En este sentido, en Grupo Coli-
sée hemos incorporado en todas 
nuestras residencias un sistema de 
tablets innovador que facilita la co-
municación de los residentes con el 
entorno y reduce la brecha digital.

Las personas mayores han sido uno 
de los colectivos más afectados 
por la brecha digital, resultando os 
dispositivos y aplicaciones digitales 
un obstáculo que impide a los ma-
yores realizar determinadas accio-
nes. Romper con esta brecha es fa-
vorecer un envejecimiento positivo, 
que conlleva acercar la tecnología a 
las personas mayores.

Esta en nuestra visión, por lo que 
hemos incorporado un sistema de 
tablets innovador en todos nues-
tros centros, con la misión de fa-
vorecer la comunicación de los 
residentes con sus familiares y alle-
gados y mantener el contacto con 
el exterior. Este sistema, llamado 

Portal Plus, permitirá reducir la bre-
cha digital en un momento en el 
que ha quedado clara la relevancia 
de las nuevas tecnologías para el 
bienestar de las personas mayores.

Durante el 2021 se han distribuido 
más de 300 dispositivos en todos 
nuestros centros, con el objetivo 
final de que todo residente que lo 
desee pueda comunicarse con sus 
familiares y amigos en cualquier 
momento, permitiendo la comuni-
cación y evitando el aislamiento, en 
un momento de confinamientos y 
cambios de hábitos.

En paralelo al despliegue del nue-
vo sistema de tablets, el equipo de 

profesionales ha puesto en marcha 
diferentes talleres de iniciación y 
perfeccionamiento para los resi-
dentes, resolviendo sus dudas a la 
hora de usar los dispositivos. Los 
dispositivos se adaptan a las nece-
sidades y requerimiento de los resi-
dentes, para aprovechar todas las 
funcionalidades.

El sistema de tablets tiene multi-
tud de soluciones integradas que 
pueden usarse para ver películas y 
series, escuchar música o leer no-
ticias. Cada dispositivo, también 
ofrece la posibilidad de crear un 
marco digital en el que subir foto-
grafías de las personas usuarias, 
realizar videoconferencias, etc. 

Algunas experiencias de uso del Portal Plus

Colisée La Saleta Campolivar

En Colisée La Saleta Campoli-
var estamos desarrollando un 
proyecto intergeneracional con 
el colegio Edelweiss. Utilizamos 
los dispositivos Portal Plus para 
mantener charlas con los alumnos 
y compartir experiencias de vida.

Muy gratificantes las experiencias 
conjuntas y felices de compartir 
con ellos todas nuestras vivencias.

La Saleta Anna

La Saleta Anna viene desarrollan-
do una actividad conjunta con los 
residentes y los alumnos del co-
legio de Anna con el objetivo de 
favorecer la movilización de los 
mayores. Esta actividad se realiza 
utilizando los dispositivos tecno-
lógicos Portal Plus. 

El fisioterapeuta mantiene sesio-
nes con los alumnos donde se les 
explica el tipo de ejercicios que 
pueden hacer en casa con sus ma-
yores, y los residentes les enseñan 
como hacerlos. Los alumnos tam-
bién compartieron con los residen-
tes algunos ejercicios que podían 
realizar mientras están sentados.
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 Adopta un abuelo

En Colisée se trabaja con la mi-
sión de fomentar el envejecimien-
to positivo para impulsar la so-
ciedad, lo que implica promover 
un rol activo de las personas ma-
yores, favorecer la armonía entre 
generaciones y combatir el aisla-
miento y la soledad no deseada.

En este sentido, durante 2021 
Colisée ha firmado un convenio 
de colaboración con Adopta un 
Abuelo, un programa de volunta-
riado gracias al cual las personas 
mayores que viven en nuestros 
centros han podido participar en 

el programa de acompañamiento 
intergeneracional. 

El programa ha permitido a mu-
chos de nuestros residentes co-
nectar con gente más joven y 
compartir su tiempo y experien-
cias. Estos encuentros se han 
realizado a través de los Portal 
Plus mientras la situación sanita-
ria no ha permitido los encuen-
tros presenciales. Gracias a esta 
colaboración, las personas mayo-
res de nuestras residencias y vo-
luntarios del programa Adopta 
Un Abuelo tienen la oportunidad 

de entrar en contacto y compar-
tir experiencias enriquecedoras 
para ambas partes. 

Este acuerdo es fundamental para 
seguir con la misión de conectar 
generaciones para crear una so-
ciedad más inclusiva con los ma-
yore. Estamos convencidos de que 
las personas mayores tienen mu-
cho que aportar a la comunidad, 
y esta colaboración es una opor-
tunidad para que transmitan los 
conocimientos de toda una vida 
a los jóvenes voluntarios.

Saleta El Puig 

La Saleta El Puig ha desarrollado 
el Proyecto Andorinas utilizando 
los dispositivos Portal Plus. 

La Casa de las Andorinas es un 
centro de acogida de menores 
que pertenece a la Asociación 
Profesional de Instituciones de 
Menores (APIME) que fomenta un 
modelo de convivencia basado en 
valores como la solidaridad, la to-
lerancia y la cooperación.

Los jóvenes de entre 15 y 17 años 
y los residentes tuvieron la opor-
tunidad de conocerse a través 
de una videollamada colectiva a 
través del Portal Plus. En el en-
cuentro virtual, los dos grupos 
intercambiaron anécdotas, expe-
riencias, gustos y aficiones pro-
pias de sus respectivas genera-
ciones.

Compartieron momentos muy en-
riquecedores e incluso cantaron a 

coro canciones que ambos grupos 
conocían. Además, los adolescen-
tes organizaron diversos juegos de 
palabras, preguntas y respuestas, 
diseñados para trabajar la estimula-
ción cognitiva de los más mayores.

La actividad, no solo fue muy di-
vertida y enriquecedora para am-
bas partes, sino que también con-
seguimos fomentar el contacto y 
conexión con la comunidad por 
parte de nuestros residentes. 

Los dispositivos Portal Plus también 
se han utilizado para llevar a cabo ac-
tividades con entidades locales como, 
por ejemplo, las audiciones de la es-
cuela de música de Anna que se re-
transmitieron en streaming, de la que 
pudieron disfrutar los redientes de La 
Saleta Anna.

Los dispositivos Portal Plus también 
se han utilizado para llevar a cabo ac-
tividades con entidades locales como, 
por ejemplo, las audiciones de la es-
cuela de música de Anna que se re-
transmitieron en streaming, de la que 
pudieron disfrutar los redientes de La 
Saleta Anna.



La Saleta Care S.L. •  Informe de estado no financiero 2021 87Informe de estado no financiero 2021  •  La Saleta Care S.L.86

7.2. Acciones de asociación o patrocinio

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

La Saleta ha suscrito diferentes 
convenios y asociaciones con en-
tidades sin ánimo de lucro. Estas 
colaboraciones son de dos tipos: 
dinerarias y no dinerarias.

Las aportaciones no dinerarias, 
son colaboraciones que hace la 
compañía en la actividad de di-
chas asociaciones mediante la 
prestación de servicios gratuitos 

o mediante aportaciones mone-
tarias indirectas. Estas aportacio-
nes no dinerarias principalmente 
son recursos que aporta la com-
pañía para que dichas entidades 
sin ánimo de lucro puedan llevar 
a cabo su objeto social (por ejem-
plo, organización y patrocinio de 
actos benéficos, colaboración en 
campañas, etc.). Las colaboracio-

nes de La Saleta durante el 2021 
se detallan a continuación.

En cuanto a las aportaciones di-
nerarias, que La Saleta ha realiza-
do durante 2021 de forma directa 
pagando las cuotas asociativas 
propias de sus miembros, la can-
tidad ha ascendido a los 5.000€ 
aproximadamente. 

Colaboración con entidades sin ánimo de lucro

Asociación Valenciana de la Ca-
ridad, Ayuda en acción, AECC, 
Fundación “La Caixa” y GAVI 
THE VACCINE ALLIANCE, Aso-
ciación cumbres de Calicanto- 
Centro Específico de Enfermos 
Mentales Crónicos.

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 per-
sonas mayores que están en situación de soledad e ir ampliando el nú-
mero de personas mayores atendidas afectivamente en la Comunidad 
Valenciana, mediante la acción del voluntariado y la sensibilización de 
la sociedad (acompañamiento afectivo en domicilio, acompañamiento 
afectivo telefónico, acompañamiento afectivo en residencias y centros 
de día, acompañamiento afectivo en hospital, etc.)

Fundación Novaterra – Gastronomía Solidaria
Es una entidad valenciana que trabaja por la inclusión social a través del 
empleo, apoyando a las personas desfavorecidas. 

Cada año unas 300 personas recorren su “Viaje a la Dignidad”, un itine-
rario 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 adquirir una flor de Pas-
cua Solidaria en el centro. 

CEAR
Es una entidad que promueve el desarrollo integral de personas re-
fugiadas, la iniciativa empezó en 2016 con la firma de un convenio de 
colaboración y continuamos con el compromiso en la generación de 
puestos de trabajo para diferentes categorías profesionales en nues-
tros centros. 

7.3 Sostenibilidad en la cadena de suministro

Para La Saleta los proveedores 
son aliados naturales y estratégi-
cos para lograr el objetivo de al-
canzar el éxito. Nuestros provee-
dores son clave en la resolución 
de incidencias y en poder contar 
con insumos de calidad, y por tan-
to ofrecer servicios de calidad. La 
Saleta trabaja con proveedores lí-
deres en cada uno de los ámbitos 

de la actividad, que nos ayudan a 
ser más eficientes en la gestión de 
nuestros recursos. Nos preocupa-
mos especialmente de asegurar la 
calidad de los servicios.

En esta línea, La Saleta a través 
del Código Ético de la organiza-
ción traslada a nuestros provee-
dores la necesidad de mostrar 
una conducta profesional íntegra, 

respetar y proteger a las perso-
nas que cuidamos, su intimidad 
y su privacidad, guardando la 
confidencialidad necesaria sobre 
la información que de nuestra 
actividad se deriva. Por lo tanto, 
promovemos y facilitamos la de-
tección de prácticas incorrectas 
y/o abusivas de todo tipo dentro 
de nuestra organización.
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Además, el Departamento de 
Compras en colaboración con Ca-
lidad, ha elaborado un protocolo 
de compras orientado a asegurar 
que el producto y/o servicio cum-
plen con las condiciones y están-
dares requeridos para ofrecer al 
usuario un servicio de la máxima 
calidad. Nuestras compras están 
basadas en los siguientes criterios:

• Calidad del producto o servicio 

• Cobertura del servicio

• Relación calidad-precio 

• Formas de pago 

• Certificación en sistemas de 
calidad 

• Autorizaciones pertinentes 
cuando se requiera para el 
tipo de actividad 

• Cuando la empresa realice al-
gún tipo de actividad en nues-
tras instalaciones, facilidades 
de coordinación de la activi-
dad preventiva con nuestro 
servicio de prevención 

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

• Uso de energías limpias en sus 
métodos de producción. 

A lo largo del 2021 se ha realiza-
do la evaluación de proveedores 
según los criterios definidos en el 
nuevo protocolo, en el que se han 
tenido en cuenta aquellos pro-
veedores que tienen implemen-
tadas acciones de sostenibilidad. 

De forma previa, todos los pro-
veedores han sido informados 
de que iban a ser evaluados, así 
como de los criterios de evalua-
ción que desde Colisée se van a 
tener en cuenta. En la actualidad 
no se están realizando auditorías 
a los proveedores de la compañía.

La evaluación se ha realizado a 
una muestra representativa de 
proveedores, en los que se ha 
tomado como base a 47 provee-
dores más relevantes en cuanto al 
volumen de compras. Además de 
los criterios de evaluación genera-
les, se ha solicitado información a 
35 centros sobre el funcionamien-
to de estos proveedores con el fin 
de obtener información sobre el 
funcionamiento de los mismos en 
los centros seleccionados. 

La Saleta cuenta con 1347 provee-
dores, de los que aproximadamen-
te, un 80% son proveedores loca-
les, contribuyendo así al desarrollo 
de los lugares donde operamos. 
Esta cifra supone un aumento con 
respecto a los del periodo anterior 
donde la cifra se situaba en 1251.

Durante el 2021, Colisée ha ve-
nido trabajando, como parte de 
su política de compras, en ex-
tender el compromiso y la res-
ponsabilidad a todo su ámbito 
de influencia, involucrando a sus 
filiales, socios y socios comercia-
les. Esta política, liderada por el 
departamento de Compras, es 
parte de las ambiciones de COLI-
SEE que tiene previsto difundir a 
todos ellos en 2022.

El personal del departamento de 
compras ha recibido formación 
sobre la Gestión de la Sostenibi-
lidad y la RSC en la Cadena de 
Proveedores.

Colisée ha venido trabajando en 
la formalización de un conjunto 
de compromisos éticos, sociales y 
ambientales a través de una carta 
que define las reglas de conduc-
ta (la “Carta”); la Carta refleja el 
deseo de COLISEE de promover, 
como parte de sus compras y con-
tratos de servicios, la aplicación de 
sus compromisos de responsabili-
dad social y ambiental del grupo.

Esta carta será enviada a princi-
pios del 2022 a todos los provee-
dores, con el objetivo de conseguir 
al menos que el 90% de los más 
relevantes, la devuelvan firmada 
como muestra de su compromiso.

Volumen de aprovisionamiento

Durante el 2021 el volumen de 
aprovisionamiento y otros gastos 
de explotación se pueden resumir 
en la siguiente tabla:

Durante el 2021 se ha reducido en 
un 17% el volumen de compras, 
mientras que se ha incrementado 
un 25% el volumen de subcontra-
tación y un 23% el volumen de 
servicios generales realizados.

2020 2021
Compras 6.214.111,38 € 5.170.552,96€

Subcontratación 1.341.377 € 1.673.290,46€

Servicios Generales 8.205.346,55 € 10.080.751,09€

Tipología de compras

Respecto a la tipología de com-
pras, se observa que durante el 
2021 se ha producido una lige-
ra reducción de las compras de 
material de limpieza (a pesar del 
incremento de precios), esto se 
debe al esfuerzo constante de la 
compañía en colaboración con el 
proveedor Sanikey, por la optimi-
zación de recursos y la gestión 
eficiente del stock. 

En este sentido, se ha creado una 
campaña dirigida a premiar a los 
centros más eficientes. A final de 
año se ha celebrado el acto de 
entrega de los reconocimientos a 
los centros más eficientes.

Se constata además una conside-
rable reducción en las compras 
de material sanitario, como con-
secuencia de la estabilización de 
los precios de algunos artículos 
como los guantes y las mascari-
llas, y también de una reducción 
de los stocks de seguridad que 
en cada una de las zonas se había 
definido en 2020. Esta reducción 
también podría deberse al incre-
mento del uso de material reutili-
zable, como las batas y buzos.

2020 (%) 2021 (€) 2021 (%)
Alimentación 63,67% 4.031.916,10 € 77,98%

Limpieza 10,81% 448.621,75 € 8,68%

Mantenimiento 1,89% 117.820,13 € 2,28%

Material Sanitario 16,69% 58.461,89 € 1,13%

Material Oficina 1,52% 101.660,25 € 1,97%

Material Psicosocial 0,93% 49.453,74 € 0,96%

Otros 4,47% 362.619,10 € 7,01%

Tipología de proveedores

Para el 2022 se tiene previsto 
incorporar nuevos criterios de 
sostenibilidad en la selección de 
proveedores de alimentación, 
priorizando aquellos que cuentan 
con certificaciones de km 0 y pro-
ductos locales.

PROVEEDORES 2020 (%) 2021 (€) 2021 (%)
Restauración y Limpieza 29,37% 4.480.537,85 € 26,47%

Suministros 17,95% 10.080.751,09 17,51%

Subcontratación 8,51% 1.673.290,46 € 9,89%

Soporte 4,62% 839.396,95 € 4,96%

Alquileres 22,62% 4.800.357,55 € 28,36%

Otros servicios 6,87% 1.477.713,11 € 8,73%

Otras compras 10,06% 690.015,11 € 4,08%
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7.4 Sostenibilidad económica 

7.4.1 
Beneficios obtenidos

El compromiso de Colisee en el 
ámbito fiscal se materializa en el 
cumplimiento de todas las obliga-
ciones tributarias que se generen 
como consecuencia de la activi-
dad empresarial, de acuerdo con 
la normativa local de la Unión Eu-
ropea que resulte de aplicación, 
a través de buenas prácticas fis-
cales y de forma consistente con 
los principios de sostenibilidad y 
responsabilidad social corporati-
va establecidos por el grupo. 

El modelo de gestión sostenible 
de La Saleta mantiene su tenden-

cia de crecimiento experimentada 
en los últimos años y se consolida 
como una de las principales em-
presas del sector a nivel nacional.

En 2021, el volumen de ingresos 
ha disminuido respecto al año an-
terior en un 1%, debido principal-
mente a la situación sanitaria deri-
vada de la aparición del Covid19. 
Disminución que viene ocasiona-
da por los mismos motivos que el 
pasado ejercicio, pero con menor 
impacto, ya que en general, la si-
tuación está mejorando. Los moti-
vos principales son los siguientes:

• Disminución de ratios de ocu-
pación ante la imposibilidad 
de recibir nuevos clientes du-
rante varios meses del ejerci-
cio 2021.

• La no renovación de varios 
contratos de gestión pública.

• La restricción de entrada en 
las residencias de profesiona-
les externos (podologías, pe-
luquerías, etc.…).

• El cierre temporal de los cen-
tros de día.

INGRESOS CONSOLIDADOS MILLONES EUROS
2020 88,2

2021 87,4

INVERSIÓN MILLONES EUROS
2020 7,3

2021 7,9

7.4.2 
Impuestos sobre beneficios pagados 

Los beneficios obtenidos por la 
Sociedad, corresponden en la to-
talidad a España, al no tener su-
cursales ni filiales fuera del país.

El gasto por 
impuesto sobre 

beneficios de 2021 es 
de 718.522,79k€.

7.4.3 
Subvenciones públicas recibidas

La Saleta se beneficia de unas bo-
nificaciones en concepto de for-
mación por la empresa FUNDAE. 
Durante el 2021 ha ascendido a 
un total de 174.278,36€.

Durante el 2021 con la finalidad 
de apoyar a los centros en los 
gastos derivados de la gestión de 

la pandemia, La Saleta ha recibi-
do subvenciones en 20 centros de 
la Comunitat Valenciana en con-
cepto de gastos de material de 
protección y labores de desinfec-
ción, gastos de contratación ex-
traordinaria de personal y gastos 
en inventariables, por un importe 
total de 758.856,78€. 

La Saleta ha recibido 
subvenciones 

en 20 centros de la 
Comunitat Valenciana.

7.4.4 
Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno y la lucha 
contra el blanqueo de capitales

La Saleta aplica las disposiciones 
relativas a «la transparencia, la lu-
cha contra la corrupción y la mo-
dernización de la vida económica» 
y, de manera más general, exige 
y espera que todas las partes in-
teresadas respeten escrupulosa-
mente las normas jurídicas, pero 
también morales, en la realización 
de sus actividades cotidianas.

La Saleta condena enérgicamen-
te cualquier intento o acto pro-
bado 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. Te-
nemos el firme compromiso de: 
 

• Elegir a nuestros proveedores y 
prestadores de servicios de ma-
nera que se eviten las personas o 
entidades involucradas en actos 
de corrupción, tráfico de influen-
cias o competencia desleal;

• La cultura de desempeño que 
impulsa COLISEE debe ser 
parte del respeto a las normas 
éticas de conducta. Nuestro 
compromiso es total y se conju-
ga a través de nuestro plan de 
acción de RSC. Nuestra política 
de Compras Responsables se 
basa en los principios de im-
parcialidad, equidad, transpa-
rencia, lealtad y respetamos la 
independencia e identidad de 
nuestros socios comerciales.

• Dirigir las relaciones comer-
ciales de La Saleta de manera 
transparente e imparcial;

• Proporcionar información con-
table, fiscal y financiera justa y 
fiable;

• Rechazar cualquier pago «de 
facilitación», cuyo propósito 
sea obtener de un funcionario 
público la realización de las for-
malidades administrativas que 
deberían obtenerse por los 
cauces legales normales;

• Llevar a cabo acciones de pa-
trocinio o mecenazgo con total 
transparencia sin esperar nin-
guna contrapartida; 

• Notificar de inmediato a los al-
tos mandos correspondientes 
cualquier situación de corrup-
ción potencial.

INGRESOS (millones euros) INVERSIÓN (millones euros)
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LA SALETA - AÑO 2021

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, 
102-3, 102-4, 
102-5, 102-45

Nombre de la 
organzación
Actividades, marcas, 
productos y servicios
Ubicación de la sede
Propiedad y forma 
jurídica

 6-11

1. Modelo de negocio 
1.1 Hisoria de La Saleta
1.2 Fundación Colisée
1.4 Cuidamos por todo el territorio
Nuestra sede se encuentra en Avenida 
Cortes Valencianas, 15, 7, 46015 
(Valencia)

1 ) Entorno empresarial

2) Organización y estructura 102-18 Estructura de gobernanza 8-15
1.2 Fundación Colisée
1.3 Organización y estructura

3) Mercados en los que opera 102-6, 102-7 Mercados servidos 16-22 1.5 Cuidamos por todo el territorio

4) Objetivos y estrategias
102-16, 102-40, 
102-42, 102-44, 

102-47

Valores, principios, 
estándares y normas de 
conducta.  
Lista de grupos de interés 
Materialidad

29-34 
37-41

3.1 Nuestros valores CORE
3.2 Fomentamos el envejecimiento 

positivo
3.4 Nuestros grupos de interés
3.6 Nuestros aspectos materiales

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

102-15
Principales impactos, 
riesgos y oportunidades

22 1.6 Factores y tendencias futuras

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

 28-91

3. Comprometidos y responsables
4. Comprometidos con las personas 

que cuidamos
5. Comprometidos con el medio 

ambiente
6. Comprometidos con las personas
7. Comprometidos con la sociedad

1) Los procedimientos de diligencia 
debida aplicados para la identificación, 
evaluación, prevención y atenuación de 
riesgos e impactos significativos.

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.
Identificación y 
gestión de los 
impactos económicos, 
medioambientales y 
sociales

24-26 2. Gestión del riesgo

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 circunstancia 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.

28-91

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

3. Comprometidos y 
responsables

4. Comprometidos con las 
personas que cuidamos

5. Comprometidos con el 
medio ambiente

6. Comprometidos con las 
personas

7. Comprometidos con la 
sociedad

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 56-57
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 57
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 58
5.3 Economía circular y 

prevención y 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

59

5.4.1 Consumo de agua 
y suministro de agua 
de acuerdo con las 
limitaciones locales

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

301-1
Materiales utilizados por 
peso y volumen

59

5.4.2 Consumo de materias 
primas y las medidas 
adoptadas para mejorar 
la eficiencia de su uso

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

60-61 5.4.3 Consumo de energía
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Relaciones sociales

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

103 Enfoque de gestión

76-77 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 77-78
6.5 Desarrollo y formación 

profesional

Cantidad total de horas de formación por 
categorías profesionales.

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

77-78
6.5 Desarrollo y formación 

profesional

Accesibilidad

Accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.

405-1
Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

78-80 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 78-80 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.

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)

62
5.5.1 Nuestra Huella de 

Carbono

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

103 Enfoque de gestión 62-63

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 64

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 64

5.6 Protección de la 
biodiversidad 
Aspecto no material 
según análisis 
materialidad

ÁMBITOS Y CONTENIDOS DE  
LA LEY 11/2018 DE 28 DE DICIEMBRE

RELACIÓN 
ESTÁNDARES 

GRI

DESCRIPCIÓN  
GRI

PÁG.
EINF

TÍTULO  
DEL APARTADO

INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

Empleo

Número total y distribución de empleados por 
sexo, edad, país y clasificación profesional. 103, 102-7 Enfoque de gestión 66-71 6.1 Personas

Número total y distribución de modalidades de 
contrato de trabajo. 102-8

Información sobre 
empleados

66-71 6.1 Personas

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

102-8
Información sobre 
empleados

66-71 6.1 Personas

Número de despidos por sexo, edad y clasificación 
profesional. 103-2 Enfoque de gestión 66-71 6.1 Personas

Brecha Salarial.

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

66-71 6.1 Personas
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

71-72 6.2 Organización del trabajo

Organización del trabajo

Organización del tiempo de trabajo. 103 Enfoque de gestión 71-72 6.2 Organización del trabajo

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

73-75 6.3. Salud y seguridad

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 71-72 6.2 Organización del trabajo

Salud y seguridad

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 103 Enfoque de gestión 73-75 6.3. Salud y seguridad

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

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

73-75 6.3. Salud y seguridad
Enfermedades profesionales (frecuencia y 
gravedad) desagregado por sexo.

ÁMBITOS Y CONTENIDOS DE  
LA LEY 11/2018 DE 28 DE DICIEMBRE

RELACIÓN 
ESTÁNDARES 

GRI

DESCRIPCIÓN  
GRI

PÁG.
EINF

TÍTULO  
DEL APARTADO

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
28-41 
12-15

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
71-72
76-77

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
12-15
76-77
78+80

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
12-15

91

1.3 Organización y estructura
7.4.4 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
7.2 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

66-71
87-89
81-85

6.1 Personas
7.3 Sostenibilidad en la cadena de 

suministro
7.1 Nuevas formas de relacionarnos 

con nuestro entorno
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

37-39 3.4 Nuestros grupos de interés

Las acciones de asociación o patrocinio.
102-12
102-13

Iniciativas externas 86-87
7.2 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

102-10

Prácticas de adquisición
Enfoque de gestión

87-89
7.3 Sostenibilidad en la cadena de 

suministro
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

44-54
4. Comprometidos con las 

personas que cuidamos

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

103 Enfoque de gestión 46-52
4.2 La satisfacción de nuestros 

clientes y familiares

Información fiscal

Beneficios obtenidos por país
201-1
102-7 

Valor económico directo 
generado y distribuido

90
7.4.1 Beneficios obtenidos
Año 2020: -4.601.505,34 €
Año 2021: -3.977.467,23 € 

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

91
7.4.2 Impuestos sobre beneficios 

pagados

Subvenciones públicas recibidas                   201-4
Asistencia financiera recibida 
del gobierno

91
7.4.3 Subvenciones públicas 

recibidas

OTRA INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA

Bases para la elaboración del informe

102-46 Definición de los contenidos de los 
informes y las Coberturas del tema.
102-48 Reexpresión de la información
102-49 Cambios en la elaboración de informes.
102-50 Periodo objeto del informe.
102-51 Fecha del último informe.
102-52 Ciclo de elaboración de informes.
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre 
el informe.
102-54 Declaración de elaboración del informe 
de conformidad con los estándares GRI.
102-56 Verificación externa.

40

3.5. Bases para la elaboración del 
informe

No se han producido cambios 
significativos en la medición de 
los indicadores, ni en los aspectos 
materiales incluidos en el informe, 
ni en el carácter anual de la 
información.
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