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Índice 
 

1. Carta del Presidente (con los Hitos en el 2016 y Retos para 

el 2017) 
 

Me complace presentar la primera memoria corporativa de CLARO SOL FACILITY SERVICES con 

la que queremos manifestar nuestro compromiso con la sociedad y con todos los grupos de 

interés. Nuestro deseo es haceros partícipes, a través de estas páginas de nuestra visión, valores, 

gestión y desempeño.   

El 2016 ha sido un año de grandes compromisos y retos de futuro, de importantes decisiones 

estructurales que han marcado nuestra estrategia como empresa y nuestro compromiso con la 

sociedad. Un año de decisiones significativas que han fortalecido nuestra posición como 

empresa comprometida con la sostenibilidad y con el entorno.  

Todo ello con el fin de generar valor sabiendo que éste no sólo contribuye al bien de la empresa, 

sino al bien de cada persona y de toda la sociedad.  

Hemos dado pasos importantes en investigación e innovación para acercarnos a nuestros grupos 

de interés. Pensando en ellos, hemos creado Claro App, herramienta tecnológica que permite 

optimizar la gestión del servicio al cliente.  

Con esta memoria damos un paso más para que todos los empleados, accionistas, proveedores, 

clientes y comunidad conozcan la estrategia de nuestra compañía, fundamentada en la 

confianza, y puedan contribuir al logro de la misma.  

Estamos orgullosos de haber recibido el Premio Nacional de la Limpieza de España 2016, a la 

Trayectoria Profesional y el European Cleaning Award for the Inspirational Leader of the Year. 

Aunque han recaído en mi persona, representan un reconocimiento al buen hacer de todas las 

personas que integramos CLARO SOL FACILITY SERVICES.  

Manifiesto una vez más nuestro compromiso con los diez principios del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas, de los cuales CLARO SOL FACILITY SERVICES es empresa firmante. Es este otro 

motivo de satisfacción para nosotros y manifestación de nuestro compromiso con la 

responsabilidad social corporativa.  
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2. Facilitando la confianza. 
 

2.1. Una historia basada en la CONFIANZA, eficiencia y flexibilidad 

 

CLARO SOL FACILITY SERVICES inicia su trayectoria en España a principios de los años 70, gracias 

al espíritu emprendedor de un joven alemán, Kurt Hegerich, propietario de una empresa de 

servicios de limpieza industrial en Alemania  

En octubre de 1972, Hegerich funda en Madrid la sociedad “Claro Sol Limpieza de Suelos y 

Ventanas, S.A.”  (hoy Claro Sol Cleaning) y consigue una pronta consolidación en España gracias 

a la maquinaria y metodología alemana que ofrece, así como una amplia gama de servicios de 

limpieza y una clara orientación al cliente. 

En 1975 se funda la sucursal en Vigo, segunda en antigüedad después de Madrid, la cual contaba 

con una extensa clientela dedicada a las más variadas actividades. 

Le siguió Burgos en 1976 con un desarrollo rápido en su implantación. 

En 1978, con el fin de diversificar el negocio y adaptarse a las necesidades del mercado, la 

empresa comienza a prestar servicios auxiliares de embalaje, carga, descarga, transporte de 

mercancías.   

Los años ochenta son tiempos de expansión en los que la entidad abre oficinas por toda la 

geografía española – Zaragoza 1981, Valencia 1982, Barcelona 1983, Sevilla 1985, La Coruña 

1986, Málaga y Granada en 1987. Este crecimiento no se ciñe exclusivamente a la extensión 

geográfica por todo el territorio nacional, sino que “Claro Sol” diversifica sus servicios y aumenta 

su portfolio de clientes en distintos sectores de actividad.  

En los noventa “Claro Sol” sigue creciendo y abriendo oficinas en ciudades como Palma de 

Mallorca en 1995, Badajoz en 1999, y pasa a ofrecer una amplia gama de servicios -logística 

interna, mantenimiento integral, jardinería y servicios auxiliares, etc-. Así llega a convertirse a 

finales de los noventa en un grupo "multi-servicio" en el que depositan su confianza importantes 

empresas españolas.  

El trabajo constante y esforzado, basado en el compromiso, la confianza y la calidad llevan a un 

crecimiento sostenido a lo largo de los primeros años de 2000, y hacen de Claro Sol un Grupo 

capaz de transformarse y adaptarse a las necesidades de los clientes. Así, a partir de 2012 pasa 

a ser una empresa de facility services con capacidad para gestionar personas, espacios, procesos 

y la tecnología necesaria para el funcionamiento eficiente de edificios, oficinas, inmuebles, 

grandes superficies comerciales, fábricas, etc.  

En 2013, CLARO SOL FACILITY SERVICES manifiesta su compromiso con la sociedad en su 

esfuerzo por acercar la empleabilidad a los jóvenes, y firma un convenio de colaboración con la 
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Universidad Politécnica de Madrid para la creación del Aula Universidad-Empresa de Facility 

Management Claro Sol. El objetivo del mismo es promover la formación y la investigación en 

este ámbito, despertando el interés de los estudiantes por la disciplina del Facility Management, 

que integra la gestión de inmuebles y servicios.  

En 2014, reforma su estructura societaria y unifica su marca bajo “CLARO SOL FACILITY 

SERVICES” pasando a ser un grupo industrial de referencia en el sector. 

En 2015 “CLARO SOL FACILITY SERVICES” nombra un Consejo Asesor como órgano consultivo 

para la proyección estratégica de la empresa y lanza al mercado Claro APP, herramienta 

tecnológica que permite optimizar la gestión del servicio al cliente.  

En 2016, CLARO SOL FACILITY SERVICES apuesta por la expansión de sus servicios fuera del 

territorio español e inaugura una sucursal en Alemania. Este es un paso estratégico y una vuelta 

al país que, desde los orígenes, ha inspirado los valores de calidad y confidencialidad que guían 

a nuestra compañía.  

2.2. Los valores que nos guían.  

 

Nuestros valores definen y determinan nuestra manera de actuar y entender qué es “CLARO SOL 

FACILITY SERVICES”. Son fundamentales para comprender la actitud de nuestra compañía y la 

forma en que afrontamos los desafíos. En definitiva, los valores definen lo que hacemos y cómo 

lo hacemos. 

El 2013 marcó un proceso de transformación, en el que todavía nos encontramos inmersos con 

la meta puesta en el horizonte 2018. La visión, misión y valores de CLARO SOL FACILITY SERVICES 

constituyen los principios básicos en la gestión de nuestra empresa y están presentes en todos 

los niveles de la organización y en nuestro día a día. Periódicamente, los compartimos con 

nuestros grupos de interés, y están disponibles de forma permanente en nuestra web 

corporativa. 

MISIÓN: Contribuir al éxito de las organizaciones optimizando y prestando servicios para el 

funcionamiento de sus edificios y actividades de soporte.  

Somos conscientes de que nuestro compromiso con los clientes se basa en un trabajo realizado 

con profesionalidad, rigor y con una misión clara de alinearnos con la estructura organizacional 

y de procesos de nuestros clientes para prestar un soporte más robusto.   

VISIÓN: No queremos ser los más grandes, sino los mejores y así diferenciar nuestra estrategia 

en el sector Facility Services.  

VALORES:  

Confianza, es la base de nuestras relaciones empresariales a partir de la que se establecen 

relaciones con todos los grupos de interés. Una confianza basada en la escucha, el respeto y el 
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trabajo en equipo. 

Calidad es una máxima de “CLARO SOL FACILITY SERVICES” que abarca todos los servicios y a 

todos los niveles. A través de ella conseguimos clientes satisfechos y trabajadores 

comprometidos.   

Compromiso ético con las personas que promovemos no sólo a nivel interno, con los 

empleados, sino también a nivel externo, con nuestros proveedores y clientes.  

Solidez financiera es un valor clave como elemento de seguridad para los grupos de interés y 

herramienta de competitividad. En “CLARO SOL FACILITY SERVICES” entendemos que la solidez 

financiera es necesaria para lograr la sostenibilidad social. 

Así mismo concebimos la Responsabilidad con el entorno social y ambiental desde nuestro 

compromiso con la sostenibilidad social y ambiental. 

Como un paso adelante en estos compromisos en sostenibilidad, destacamos nuestra adhesión 

al Global Compact. Este compromiso con el Pacto Mundial es una expresión clara de que somos 

una organización comprometida con la sociedad e impulsora de cada uno de los Diez Principios 

del Pacto Mundial.   

El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) es una iniciativa internacional que 

promueve la aplicación de los 10 Principios universalmente aceptados en las áreas de Derechos 

Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente, y Lucha contra la Corrupción en las actividades 

y la estrategia de negocio de las empresas. Su misión es favorecer la sostenibilidad empresarial.  

 

2.3. Los principios que nos distinguen  

 

A través de nuestro Código Ético nos comprometemos a actuar en todo momento frente a la 

sociedad de acuerdo con nuestros valores. La gestión ética es una preocupación constante que 

nos permite actuar con la diligencia necesaria para prevenir, detectar y erradicar conductas 

irregulares y actuar entre nuestros grupos de interés como promotores de estos valores.  

En CLARO SOL FACILITY SERVICES, hemos determinado los principios centrales que definen la 

forma de actuar de nuestra empresa y que detallamos a continuación:  

1. CLARO SOL FACILITY SERVICES cree en el libre mercado y en la justa competencia. 

Respeta y cumple toda la legislación en esta materia y condena la concertación de 

precios y repartos de cuotas de mercado. CLARO SOL FACILITY SERVICES trata de ganar 

mercado en base a sus méritos y buen hacer. 

 

2. CLARO SOL FACILITY SERVICES entiende la lucha contra la corrupción y el soborno como 

un deber primordial. Está expresamente vetado a sus empleados cualquier soborno, 
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pago o comisión ilícita a clientes públicos o privados. Igualmente, está prohibido recibir 

regalos de proveedores o clientes, salvo cuando estén amparados por la tradición y sean 

de escaso valor. 

 

3. CLARO SOL FACILITY SERVICES cumple con la legislación que le es aplicable y con las 

buenas prácticas en materia de gobierno corporativo.  

 

4. CLARO SOL FACILITY SERVICES es sensible a las situaciones de exclusión y carencias 

sociales en la comunidad en que desarrolla su actividad y está comprometida con la 

misma, mediante su política de responsabilidad social corporativa. 

 

5. CLARO SOL FACILITY SERVICES está orientada al cliente y busca relaciones de confianza, 

en un marco de transparencia y disponibilidad. 

 

6. CLARO SOL FACILITY SERVICES persigue la calidad en todos los niveles, apoyándose en 

la innovación y la mejora continua. 

 

7. CLARO SOL FACILITY SERVICES sólo trabaja con colaboradores (proveedores de servicios 

y suministradores) de primer nivel, debidamente homologados. El proceso de 

homologación garantiza la compatibilidad del colaborador con el modelo integrado de 

gestión de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Además, el 

colaborador se adhiere al Código de Conducta Responsable de CLARO SOL FACILITY 

SERVICES en lo que le sea aplicable y afecte a su relación con la misma. 

 

8. CLARO SOL FACILITY SERVICES actúa con lealtad y fidelidad hacia sus clientes, 

colaboradores y empleados. Protegerá en todo momento su reputación; asimismo, 

guardará estrictamente el secreto profesional y la confidencialidad de sus datos, aun 

después de cesar la relación. 

 

9. CLARO SOL FACILITY SERVICES está comprometida con el medio ambiente, mediante 

una política medioambiental integrada en su modelo de gestión. 

 

10. CLARO SOL FACILITY SERVICES garantiza para sus trabajadores unas condiciones de 

trabajo adecuadas y seguras, en el marco de su política de prevención de riesgos 

laborales y seguridad y salud en el trabajo. 

 

11. CLARO SOL FACILITY SERVICES tiene una política de igualdad, no discriminación y 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

12. CLARO SOL FACILITY SERVICES aplica una política de tolerancia cero con cualquier tipo 

de acoso en el trabajo. 
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13. CLARO SOL FACILITY SERVICES garantiza la no contratación de menores y el 

cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral y de Seguridad Social. 

 

14. CLARO SOL FACILITY SERVICES fomenta la formación y el crecimiento profesional de los 

trabajadores de la empresa. 

 

15. CLARO SOL FACILITY SERVICES cumple con sus obligaciones en materia sindical, 

respetando la libertad de los trabajadores para la libre afiliación, elección de 

representantes sindicales y el ejercicio de acciones individuales o colectivas en el marco 

de la legislación aplicable. 

 

A través de estos principios CLARO SOL FACILITY SERVICES reafirma su compromiso con los 

Derechos Humanos y con la sociedad. Y, de acuerdo con las líneas marcadas por estos se 

establecen los códigos de conducta que los directivos y empleados de CLARO SOL FACILITY 

SERVICES se comprometen a cumplir en el desarrollo de su actividad.  

 

 

2.4.  Somos CLARO SOL FACILITY SERVICES  

 

CLARO SOL FACILITY SERVICES empresa familiar que ofrece servicios integrales a sus clientes con 

el fin de facilitar la gestión, optimización del negocio y ahorro de costes a través de: 

Facility Services: servicios de mantenimiento integral de inmuebles, servicios de limpieza, de 

logística interna y servicios auxiliares. 

Facility Management: servicio que da soporte a la organización en todo lo relativo a la gestión y 

funcionamiento de sus inmuebles y de los servicios asociados a los mismos. 

Nuestra amplia gama de servicios ofrecidos a los clientes nos permite cubrir muchos sectores: 

grandes superficies, administraciones públicas, industria alimentaria, sector hotelero etc. 

CLARO SOL FACILITY SERVICES está compuesto por distintas sociedades:   

● Claro Sol Cartera, S.L.: Cabecera del Grupo que presta los servicios de gestión 

corporativa 

● Claro Sol Cleaning, S.L.U. Negocio de limpieza 

● Claro Sol Facilities, S.L.U. Mantenimiento y Servicios Auxiliares 

● Claro Sol Logistics, S.A.U. Logística interna 
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Asimismo, comprometidos y con una clara vocación por lograr la integración socio-laboral de las 

personas en riesgo de exclusión social y de las personas con discapacidad “CLARO SOL FACILITY 

SERVICES“ puso en marcha en 2004  cinco Centros Especiales de Empleo en los que  actualmente 

forma y emplea a un total de 23 personas con discapacidad.  

● Claro Sol Integral Baleares, S.L.U.  CEE 1/05 

● Claro Sol Integral Andalucía, S.L.U.   CEE 335/SE/MA/GR 

● Claro Sol Integral Castilla y León, S.L.U.   CEE 09/121/05JCL 

● Claro Sol Integral Extremadura, S.L.U.   CEE Ext 099 

● Claro Sol Integral Galicia, S.L.U.    CEE 102-GZ  

 
Actualmente CLARO SOL FACILITY SERVICES está presente en once delegaciones territoriales: 

Madrid, Burgos, Zaragoza, Granada, Badajoz, Málaga, Valencia, Baleares, Barcelona, Vigo y 

Coruña desde las que se cubre toda España. Con una administración Central localizada en 

Madrid.  

A través de la delegación internacional en Alemania, el grupo se propone ampliar su mercado 

potencial y crecer a nivel internacional.  

Gobierno Corporativo 

 

El Consejo de Administración es el órgano de gobierno de nuestra sociedad, cuyo presidente es 

Kurt A. Hegerich.  

Kurt, ciudadano alemán, emprendedor, afable, amistoso y abierto, al que la vida le dio la 

oportunidad de crear su propia empresa, funda en 1972 la compañía que hoy dirige. Su 

Liderazgo   inspirador sitúan a CLARO SOL FACILITY SERVICES a la vanguardia del sector, fiel a su 

orientación al servicio y a su apuesta por la alta calidad. 

Los Administradores del Grupo (Presidente y Consejeros), tienen las competencias que las leyes 

les atribuyen, entre otras la aprobación de la estrategia de empresa para la consecución de 

objetivos fijados y el nombramiento de directivos necesarios para llevarla a cabo.   

El Comité de Dirección es el órgano ejecutivo de la empresa y se reúne con carácter periódico 

con el Consejo de Administración.  

 

El Consejo, a su vez, ha creado un Consejo Asesor, formado por cuatro expertos en distintas 
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áreas de mercado, que asesoran al Consejo de Administración en su estrategia y visión 

empresarial.  

CLARO SOL FACILITY SERVICES cuenta con distintos Comités de Empresa en la mayor parte de 

sus delegaciones, así como Delegados de Personal en los centros de trabajo que por su tamaño 

lo requieren.  
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3. Desempeño 
 

El sector Facility services destaca por su continua adaptación a la globalización y a los cambios 

tecnológicos. Nuestro modelo de gestión nos permite innovar de forma continua, sin perder de 

vista la importancia de las personas. 

Este modelo se fundamenta en los siguientes procesos: 

- los procesos de la dirección que fijan las políticas y estrategias y establecen los procesos para 

la prestación del servicio de calidad  

- los procesos para la prestación del servicio de calidad aseguran que se satisfacen las 

necesidades y expectativas de los clientes;  

- los procesos de medición, seguimiento y mejora nos permiten evaluar los aspectos 

ambientales y sociales de nuestros servicios y evaluar la satisfacción de nuestros clientes.  

- los procesos de soporte permiten una gestión eficaz y calidad del resto de procesos.  

 

Este sistema de gestión nos permitirá lograr el posicionamiento fijado en el Plan estratégico 

2016-2018, que se muestra en la siguiente imagen gráfica.  
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De acuerdo a este plan, CLARO SOL FACILITY SERVICES fija su estrategia en los siguientes 

ámbitos:  

- Con relación a los grupos de interés -clientes y entorno-, posicionamiento como Compañía 
de servicios integrados, sostenible y comprometida con el entorno. Para esto, nuestros 
objetivos de cumplimiento son:  
 

Calidad:  
- 95% de clientes visitados 
- 90% cumplimiento de cartas de conformidad 
- 80% en valoración de encuestas de calidad 
 
Comunicación:  
- Organización de eventos  
- Implementación de proyectos diferenciadores como Creamos ambiente 
 
Claro app 
- Implantación del servicio 24 horas 
- Web responsive con gestor de contenidos 
- Implantación de CRM 

 
- Con respecto a nuestros empleados, estamos comprometidos con los profesionales del 
Facility Management y con la Integración de la innovación y tecnología. Los objetivos fijados 
son:  

Procesos  
- logrados a través de la integración informática de los procesos de RRHH y la 

digitalización documental se conseguirán estos objetivos 
 
Sentido de pertenencia:  
- Plan de formación inicial 100*100 
- El portal del empleado y plan de comunicación interna, junto con los proyectos 

para la mejora del desempeño de los empleados, aumentarán en los empleados de 
CLARO SOL FACILITY SERVICES el orgullo de pertenecer a esta empresa.  
 

- La creación de valor para los accionistas, la sostenibilidad económica y el equilibrio en las 
distintas áreas de negocio también son clave para la empresa. Para ello, CLARO SOL FACILITY 
SERVICES se ha fijado objetivos en la facturación de las diferentes unidades de negocio, así 
como en mejora del margen bruto.  

 
Todo esto desde la confianza, como foco desde el que se conciben todos nuestros procesos de 

servicios y de ventas.  
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4. Nuestro compromiso con las personas 
 

En su compromiso con el universo de las personas, entendidas como grupos de interés, CLARO 

SOL FACILITY SERVICES basa sus relaciones en la confianza mutua, que construye día tras día, 

con tolerancia y respeto. Asegurándose de que se cumplan todos los compromisos adquiridos.   

Intentando dar respuesta a las expectativas de nuestros grupos de interés y con el fin de lograr 

su implicación y compromiso con nuestra empresa hemos creado canales y herramientas de 

comunicación que faciliten la interacción y el diálogo con cada uno de ellos. 

 

Grupo de 
interés 

Requisitos 
¿qué nos piden? 

Empresa:  
¿qué ofrecemos? 

Canales de comunicación  

Clientes - Binomio Calidad de 
servicio- Precio 
competitivo 
- Minimización de 
riesgos 
- Confianza 
- Servicio integral 

- Rentabilidad 
- Eficacia 
- Soluciones integradas e 
integrales 
-Calidad e innovación 
-Relación de transparencia, 
confianza y disponibilidad 
-Mejora continua, lealtad y 
fidelidad, confidencialidad 

-Revista  “En confianza” . 
-Web 
- twitter 
- facebook 
- Notas de Prensa 
 

Empleados - Trabajo estable 
- Cotizaciones sociales 
- Convenios legales 
- Pagos puntuales 
-  Formación 
- Promoción 

- Innovación y tecnología 
- Procesos eficientes 
- Supervisión y Control 
- Incentivos 
-Reconocimientos 
-Formación 
profesional;  
-Tolerancia  
-Igualdad,  
-No discriminación -Conciliación 
Condiciones de trabajo 
adecuadas, Seguridad en el 
trabajo, etc. 

-Tabla de Anuncios 
-Revista “En Confianza” 
-Reuniones de Coordinación 
-Red Informática: email, y redes 
sociales. 
-Aula Universidad 
 
 

Propietarios -Facturación 
-Margen 
- Cumplimiento legal 
- Imagen corporativa 
 

- Procesos eficientes 
- Supervisión y Control 
- Reporting 
- Buena practicas 
 

- Reuniones anuales 
- Comité de Dirección 
- Reuniones de Consejo 
 

Usuarios 
finales 

Calidad 
Responsabilidad Social 
Cuidado con el Medio 
Ambiente  
Cumplimiento legal 
Precio 

Atención de Quejas 
Controles de Calidad 
Auditoras 

Redes Sociales: 
Twiter 
Linkdelin 
Facebook 
UPM 

Proveedores - Pago en el tiempo 
estipulado. 
 
- Tiempo de reacción 
- estabilidad 
. Compromiso 

-Evaluación de Proveedores 
-Pago en el tiempo estipulado 
-Calidad en la entrega 
-Entrega en cliente -Firma del 
Código de conducta. 
-Garantía de compatibilidad con 

Email 
Pedidos  
Reuniones conjuntas 
Colaboraciones 
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 el modelo de CLARO SOL 
FACILITY SERVICES en gestión 
de calidad, medio ambiente y 
PRL. 

Comunidad  -Promotores del libre mercado y 
de la libre competencia 
-Lucha contra la exclusión social  
-Lucha contra la corrupción y 
soborno 
-Política Medioambiental 
integrada en modelo de gestión 

Redes Sociales: 
 Twiter 
Linkdelin 
Facebook 
UPM 

Reguladores -Cumplimiento de 
Leyes, Normas, etc 
 

-Cumplimiento legal 
-Lucha contra la corrupción y el 
soborno 
-Cumple con las buenas 
prácticas en materia de 
gobierno corporativo. 

Canales institucionales  

 

 

 

4.3. Comprometidos con los empleados 
 

Los empleados de CLARO SOL FACILITY SERVICES son uno de los principales pilares sobre los que 

se asienta nuestra compañía. Son actores fundamentales de la misión y valores de CLARO SOL 

FACILITY SERVICES. Gracias a su contribución conseguimos avanzar y hacer que la empresa 

evolucione de forma sostenible. Nuestro equipo está formado por grandes profesionales y 

desde la compañía trabajamos para que estos se desarrollen y crezcan a la vez que lo hace la 

empresa procurando mantener y potenciar su compromiso. 

Su profesionalidad, respeto por los demás, integridad y trabajo en equipo están entre los 

principales valores que CLARO SOL FACILITY SERVICES transmite a sus empleados. Por eso, 

apostamos por la profesionalización en la gestión de las personas, con el fin de lograr su 

desarrollo profesional y crecimiento personal, lo que sin duda dará lugar a un trabajo de calidad 

generando confianza entre nuestros clientes.  

CLARO SOL FACILITY SERVICES tiene un firme compromiso con las Normas Laborales, y así lo 

establece en sus principios. Por eso, garantiza el cumplimiento de sus obligaciones en materia 

laboral y de Seguridad Social, así como un entorno en el que se cuida la Salud y Seguridad de 

todos sus trabajadores a través un Sistema de Gestión de la Prevención. 

De la misma forma, cumple con sus obligaciones en materia sindical, respetando la libertad de 

los trabajadores para la libre afiliación, elección de representantes sindicales y el ejercicio de 

acciones individuales o colectivas en el marco de la legislación aplicable.  

El 2016 ha sido un año de grandes esfuerzos por parte de la compañía, teniendo que 

reestructurar algunos de los departamentos para poder responder a las demandas y 
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necesidades del nuevo mercado. Para ello hemos ampliado nuestra plantilla productiva en un 

14%, lo que ha supuesto un esfuerzo extra a la hora de integrar, formar, e implicar al personal.   

La plantilla media a 31 de diciembre de 2016 era de 3.715 trabajadores. A continuación, se 

detalla su distribución en función del servicio que prestan dentro de la compañía:  

EMPRESA TRABAJADORES Porcentaje 

CLARO SOL CLEANING 1.973 53% 

CLARO SOL LOGISTICS 576 16% 

CLARO SOL FACILITIES 1.078 29% 

CLARO SOL CARTERA 50 1% 

CLARO SOL CEE 38 1% 

TOTAL 3.715 100% 

 

 

 

CLARO SOL 
CLEANING

53%

CLARO SOL 
LOGISTICS

16%

CLARO SOL 
FACILITIES

29%

CLARO SOL CARTERA
1%

CLARO SOL CEE
1%

Distribución de trabajadores por servicios prestados 
2016

CLARO SOL CLEANING CLARO SOL LOGISTICS CLARO SOL FACILITIES

CLARO SOL CARTERA CLARO SOL CEE
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En CLARO SOL FACILITY SERVICES apostamos por la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación, por lo que no existen distinciones en cuanto a género a la hora de incorporarse 

a la compañía. Si atendemos a la ocupación, la presencia del colectivo femenino es mayor en los 

servicios de limpieza mientras que el colectivo masculino está más presente en el servicio de 

logística, mantenimiento y gestión.   

 

 

 

4.3.1. Facilitando la formación.  

 

CLARO SOL FACILITY SERVICES gestiona el capital humano poniendo el foco en el fomento del 

crecimiento profesional y desarrollo personal a través de formación adaptada a las necesidades 

de las personas que componen cada uno de nuestros servicios. 

La profesionalidad de las personas del equipo la conseguimos a través de una formación inicial 

que se imparte a través de: nuestro Manual de Formación inicial -piedra angular sobre la que 

se asienta nuestra vocación de servicio al cliente-; nuestros principios éticos de funcionamiento 

y conducta; y el plan de formación técnica inicial. Con un objetivo de formar al 100*100 de los 

trabajadores en el momento de su incorporación.  

El “Manual de formación inicial” ha supuesto un 20% de la inversión total de horas de formación 

en el año 2016, que ascendió a 5.472 horas.  

 Nº Alumnos Nº Horas 

Manual de formación inicial 135 1.080 

  28% 20% 

 

CLARO SOL
CLEANING

CLARO SOL
LOGISTICS

CLARO SOL
FACILITIES

CLARO SOL
CARTERA

CLARO SOL
CEE

MUJERES 80% 17% 52% 49% 86%

HOMBRES 20% 83% 48% 51% 14%

20%

83%

48% 51%

14%

80%

17%

52% 49%

86%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Distribución por servicio y sexo. 2016

HOMBRES MUJERES
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Esta acción se complementa con un “Plan Anual de Formación” específico, adaptado a cada 

colectivo. En función de cada necesidad se imparte formación en: Habilidades técnicas, sociales, 

y profesionales, PRL, Calidad y Medioambiente. En total, en el 2016 se impartieron 31 cursos de 

formación en la empresa. Y se formaron un total de 490 alumnos, 225 hombres y 264 mujeres. 

Contribuimos al desarrollo profesional de nuestras personas y estamos convencidos de su valor 

en la empresa. Por eso, CLARO SOL FACILITY SERVICES destina mayor porcentaje del presupuesto 

a la formación de quienes tienen relación más cercana con el cliente: el 83.90% de la inversión 

en formación está destinada a la categoría profesional “personal productivo”, base de nuestro 

negocio.  

 

En 2016 se realizó una inversión significativa para digitalizar la formación, pasando de la 

formación a distancia a la formación on-line. Aunque ha disminuido el total de horas de 

formación con respecto al año 2015, podemos decir que en 2016 hemos incrementado un 

45,53% la formación on-line sobre la impartida en 2015 y hemos contribuido a una mayor 

integración digital de nuestros empleados.  
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4.3.2. Fomentando la motivación de nuestros empleados 

 

CLARO SOL FACILITY SERVICES consciente de la importancia de la presencia de un buen clima 

laboral en sus centros, pone en marcha diferentes acciones para motivar a sus empleados. Entre 

ellas destacan: 

La igualdad de trato y de oportunidades es un principio básico de nuestra Política Corporativa 

y de RRHH. Siendo una política transversal a todas las actividades desarrolladas en la empresa y 

materializándose en un Plan de Igualdad y diversidad que garantiza a todas las personas las 

mismas oportunidades salariales y de promoción. 

La conciliación del family-work  conscientes de que contribuye a fortalecer las relaciones de 

confianza con la empresa y mejorar el sentimiento de pertenencia.  

La promoción de una cultura preventiva en materia de Seguridad y Salud laboral basada en la 

mejora continua y en la participación de todos los empleados.  A través de nuestro sistema de 

gestión de la Prevención aplicamos todas las medidas necesarias para minimizar riesgos 

laborales y asegurar la salud de nuestros trabajadores. En CLARO SOL FACILITY SERVICES 

consideramos que éste es un sello de calidad indiscutible para nuestra empresa y para nuestros 

empleados.  

Así mismo, la colaboración y el trabajo en equipo fue calificado por nuestros empleados en la 

última encuesta de satisfacción con una alta puntuación. En CLARO SOL FACILITY SERVICES 

valoramos y fomentamos la colaboración entre nuestro personal y somos conscientes del 

potencial que esto supone para nuestro clima laboral.  
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4.3.3. Facilitando la seguridad y la salud de los trabajadores 

 

CLARO SOL FACILITY SERVICES  consciente del compromiso que adquiere con sus empleados en 

materia de Salud y Seguridad laboral,  mantiene una política de PRL que tiene como objetivo 

promover una cultura preventiva consistente y positiva.  

Para ello cuenta con un Servicio de Prevención Mancomunado (SPM), común a todas las 

empresas de nuestro grupo e integrado por técnicos de la compañía. El SPM se concibe como 

una “Unidad organizativa específica” que, además de evitar daños a los trabajadores, vela por 

mejorar su calidad de vida y ayuda a que la compañía pueda mantener su funcionamiento 

normal.  

Este SPM garantiza la operatividad y la eficacia de la empresa a través de la integración de la 

Seguridad y Salud de modo trasversal, es decir: en todos los niveles y servicios de la compañía.   

Nuestra política de PRL establece los siguientes requisitos:   

- Fijar los canales y medios para la difusión de la política y del sistema de prevención, de 

modo que sea conocida por todos los trabajadores y a todos los niveles de la 

organización. 

- Promover el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las actividades 

de la empresa, garantizando un alto nivel de protección en lo referente a la seguridad y 

salud laboral. 

- Establecer anualmente los objetivos a alcanzar y la dotación de medios técnicos y 

humanos para su consecución.  

- Velar y desarrollar programas de salud y seguridad preventivos para sus empleados.  

 

Además, CLARO SOL FACILITY SERVICES cuenta con un sistema de gestión de salud y seguridad 

en el trabajo con certificación OHSAS18001 para las actividades de limpieza y con la auditoría 

legal para el resto de actividades del grupo, para las que se establecen objetivos e indicadores 

de desempeño que se controlan, miden y reportan periódicamente.  

Entre los objetivos para el 2017 están:  

- Aumentar la asistencia de técnicos a los Comités de Seguridad y Salud en un 50%;  

- Reducir los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Profesionales en un 3%;  

- Mejorar la concienciación de los trabajadores en Salud y Seguridad, a través de un 

aumento de la formación en PRL:   

• Impartir el Curso Básico de PRL a un 50% de los Delegados; 

• Formación en materia de ergonomía a un 50% de los trabajadores en riesgo; 

- Revisión del procedimiento para la compra de EPI´s 
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CLARO SOL FACILITY SERVICES consciente de la necesitada de la importancia de que la cultura  

de seguridad y salud se extienda a toda su cadena de valor  pone en marcha distintas actividades 

con el fin de que todos su grupo de  interés implicados lleguen a empaparse de la mima. Para 

ello se centra en: 

 

En 2016 se han realizado las evaluaciones de Riesgos laborales de cada uno de los nuevos 

clientes, 32 en total  y se han revisado todas aquellas empresas en las que ha habido cambios 

sustanciales en relación con los trabajos desarrollados por CLARO SOL FACILITY SERVICES.  

La formación y sensibilización a nuestros trabajadores en materia de PRL ha supuesto, en cuanto 

a número de horas de formación, un 26%% del total de horas impartidas por la empresa. Se han 

formado un total de 107 alumnos en los siguientes cursos.  

Formación en PRL Alumnos Presencial On Line Total Horas 

Curso Básico en PRL  6     60     240     300    

Trabajos en altura  13     78     312     390    

Conducción de carretillas   18     72     144     216    

Plataformas elevadoras móviles  35     280     -       280    

Curso de Ergonomía para el servicio de instalaciones hoteleras  8     32      32    

PRL en Hoteles Claro Sol  16     32     96     128    

Salud Laboral: conductas saludables y hábitos de alimentación  11     55      55    

Total  107     609     792     1.401    

 

 

   

HACER 
PARTICIPES a 

proveedores y 
contratistas 

 

INVOLUCRAR 
AL Personal 

Sensibilización, 
Formación y 

consulta en PRL 

 

Actividades 
PARA MEJORA 
continua de los 
niveles de PRL 

 

Clientes: 
acciones 

coordinadas en 
PRL 
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4.3.4. Facilitando la Integración laboral 

 

En “CLARO SOL FACILITY SERVICES” creemos que debemos contribuir a la integración socio-

laboral de todos aquellos grupos en riesgo de exclusión social. La contratación de personas con 

discapacidad y de inmigrantes nos permite prestar un servicio a la sociedad generando Valor 

Social.  

Durante el 2016:  

El 12.81 % del total de personas que trabajan con nosotros son inmigrantes, y el 2.3 % del total 
de trabajadores del grupo pertenecen al colectivo de discapacidad. Actualmente, mantenemos 
5 centros especiales de empleo que dan trabajo a un total de 29 trabajadores 

 
Hay una clara diversidad generacional: las personas mayores de 50 años que trabajan con 
nosotros suponen un 42 % de la plantilla, y las que tienen entre 30 y 50 años suponen el 49% de 
la plantilla.  
 

http://www.21gramos.net/


 
 

21 GRAMOS MARKETING DE PESO 

C/ Nuñez de Balboa 121 1C Madrid, 28006.    T/F  91 829 75 30 

www.21gramos.net    

 

 

 

4.3.5. Encuesta de satisfacción 

 

Para medir la satisfacción de nuestros empleados, anualmente realizamos una encuesta sobre 

clima laboral. 

Esta encuesta se diseña y trata de forma anónima. Con ella, pretendemos pulsar el grado de 

satisfacción de los empleados y su compromiso con la compañía. 

 Es una herramienta fundamental para obtener el feedback de nuestros empleados con el 

objetivo de desarrollar iniciativas que contribuyan a que nuestra empresa mejore cada día y sea 

un lugar atractivo donde trabajar. 

La última encuesta de clima laboral, realizada en 2015, indicó un Índice de satisfacción del 69,3%, 

siendo indicadores destacados: el trabajo en equipo de la compañía en un 77,47% y el 

sentimiento de pertenencia en un 81.5%.  

Estos datos avalan nuestros esfuerzos en materia de recursos humanos y nos ayudan a seguir 

trabajando con el fin de mejorar los resultados y aumentar el compromiso de nuestros 

trabajadores con la empresa. Por ello debemos seguir invirtiendo en nuestras personas. 

 

4.3.6. Hitos 2017 con nuestras personas  

 

En “CLARO SOL FACILITY SERVICES” creemos que la comunicación interna es clave importante 

para el éxito. La interacción continuada y de forma bidireccional favorece la transparencia y la 

12%

52%

36%

Diversidad generacional 2016

Menos de 30 años Entre 30 y 50 años Mas de 50 años
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confianza, facilitando el trabajo de los empleados. Por ello, el plan estratégico de 2016-2018 

contempla:  

- Desarrollar el portal del empleado, con el fin de canalizar con mayor agilidad las 

sugerencias e inquietudes de nuestros empleados. 

 

- Implantar programas avanzados en gestión de personas, para optimizar la cercanía y 

conocimiento de cada empleado de CLARO SOL FACILITY SERVICES. El sector facility está 

sujeto a temporalidad en el servicio, lo que exige una buena gestión de recursos y de 

tiempos. 

 

- Involucrar a todo el personal del staff en el sistema de evaluación de desempeño, con 

el objetivo de lograr una mejor gestión de nuestras personas.  

 

Con todo ello, en CLARO SOL FACILITY SERVICES seguiremos invirtiendo en nuestras personas. 

Es nuestro deseo contribuir así al incremento del índice de satisfacción de nuestros empleados.  

 

 

4.4. Comprometidos con nuestros clientes  
 

En CLARO SOL FACILITY SERVICES situamos al cliente en el centro de nuestro negocio. Esta 

vocación de servicio se materializa en nuestros procedimientos y declaraciones como empresa, 

así como en un Código de conducta corporativo. 

Trabajamos para ofrecer al cliente la tranquilidad de tener resueltas y cubiertas todas sus 

necesidades, y garantizar un servicio integral con el menor coste, optimizando la eficiencia en 

todos nuestros servicios. 

Apostamos por la innovación en servicios de calidad y la especialización para prestar servicios 

acordes a las exigencias de nuestros clientes. Los certificados de calidad que cumplimos -ISO 

9001- son prueba de este compromiso.  

Respecto a la ISO 9001 disponemos de un Sistema de Gestión certificado para las actividades 

de: 

• Servicios de Limpieza, mantenimiento de oficinas y despachos, colegios, 

supermercados, naves de almacén, centros comerciales, fábricas, calles, patios, 

fachadas, instalaciones deportivas, hospitales, clínicas, ambulatorios y laboratorios, 

servicios sanitarios, cristales, suelos, y todo tipo de pavimentos. Así como para  

• Limpiezas Especiales y de Fin de Obra. Limpieza de todo tipo de maquinaria. 

• Servicios de mantenimiento integral de inmuebles; jardinería, albañilería, electricidad, 

climatización, mantenimiento de extintores, fontanería y pintura). 
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Aseguramos el mejor servicio al cliente a través de nuestra política de gestión de la calidad que 

tiene en cuenta, entre otros, los siguientes principios: 

●Perseguir la mejora continua en todos los niveles corporativos.  

●Hacer de la calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales un elemento básico 

de la cultura corporativa. 

●Desarrollar los procesos de los servicios aplicando los principios de cumplimiento: legal y 

reglamentario; prevención de la contaminación; evaluación y minimización de los riesgos 

potenciales.  

●Satisfacer las expectativas de nuestros clientes. 

●Establecer acciones orientadas a la prevención y no sólo a la detección de problemas, para 

disminuir las no-conformidades y reducir los costes de no-calidad. 

●Mantener contacto permanente con nuestros clientes, con objeto de poder colaborar en la 

mejora continua del servicio y evaluar su grado de satisfacción con nuestro servicio. 

●Aprovechar todas las innovaciones necesarias para conseguir las oportunidades que ofrece el 

mercado. 

●Apoyar, motivar, implicar y responsabilizar a nuestros empleados, que son nuestro principal 

valor, para el cumplimiento de nuestros objetivos. 

Elaboramos y actualizamos periódicamente los “Planes de mejora” para los diferentes servicios 

que prestamos, con el objetivo de preservar y optimizar la calidad en cada uno de ellos. 

Esto se consigue a través de un diálogo permanente y directo con nuestros clientes a través de 

la herramienta “Claro App”, creada por los servicios informáticos de CLARO SOL FACILITY 

SERVICES e implantada en este ejercicio 2016.  

A través de Claro App se registran en tiempo real las visitas y las cartas de conformidad en las 

que el cliente valora su nivel de satisfacción. Esta aplicación nos ha permitido evaluar y analizar 

los servicios prestados a nuestros clientes con más precisión. Y, de este modo, mejorar la 

comunicación y dar un paso adelante en el reporte al cliente, que en CLARO SOL FACILITY 

SERVICES es prioritario. Claro app refuerza así nuestra misión, al contribuir a alinearnos con la 

estructura organizativa del cliente.  

En paralelo, el Portal web del Cliente proporciona a todos ellos información relevante sobre el 

servicio prestado y les permite controlar el servicio. A través de este portal acceden a su contrato 

con CLARO SOL FACILITY SERVICES, a las fichas técnicas de productos y el contacto de las 

personas de CLARO SOL FACILITY SERVICES responsables del contrato. También pueden 

visualizar su histórico de las visitas de supervisión y cartas de conformidad, informes y 

recomendaciones del supervisor junto con la resolución de incidencias.  
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De ambas aplicaciones obtenemos información valiosa que nos permite cumplir las expectativas 

del cliente, así como evaluar nuestra gestión diaria. Esto nos permite innovar y mejorar nuestro 

día a día en el camino hacia la excelencia. 

Dentro de las grandes áreas de servicios que CLARO SOL FACILITY SERVICES pone a disposición 

de sus clientes, destacamos nuestra vocación a dar un servicio holístico a través de la Gestión 

Integrada de los Facility Services (Integrated Facility Management), que busca dar soporte al 

negocio de nuestros clientes en lo relativo a la gestión y funcionamiento de sus inmuebles y a 

todos los servicios que éstos lleven asociados, sin olvidar aquellos otros servicios que dan 

soporte al personal de la organización. 

Destacamos los 4 servicios que prestamos de forma integral o aislada dentro de Facility 

Management: 

*Servicio de mantenimiento integral. 

*Servicio de limpieza. 

*Servicio de logística interna. 

*Servicios auxiliares. 

Esta diversidad de servicios se desarrolla en distintos sectores de actividad como la automoción, 

la salud, la logística y centros comerciales, prestando sus servicios a empresas de referencia en 

estos sectores.  Destaca el papel que CLARO SOL FACILITY SERVICES juega en el sector hotelero, 

para el que se ha creado una unidad de negocio independiente.  

En 2016 se ha implantado un nuevo proceso comercial cuya clave es realizar una venta 

personalizada para los distintos sectores y/o clientes. 

Este procedimiento comienza con la Identificación de posibles clientes -atendiendo a las 

prioridades estratégicas de los distintos sectores, a estudios de mercado y de la competencia-, 

a partir de la cual se califican, se elabora una lista de los clientes potenciales y se fijan los 

objetivos.  

Nuestra buena gestión y atención a clientes se fundamenta en el trabajo en equipo y la 

colaboración. De este modo, se elaboran las presentaciones sectoriales y ofertas personalizadas 

para grandes cuentas a medida de las necesidades de los grandes clientes y de los distintos 

sectores.  

La implicación de todo el equipo directivo, así como del Consejero Delegado y el Consejo Asesor 

en el proceso de venta juega un papel estratégico en este proceso.   
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4.4.1. Facility Management 

 

En el área de Facility Management, integramos los servicios de mantenimiento de inmuebles, 

limpieza, logística interna y servicios auxiliares, en un esquema de ejecución integrada de varios 

Servicios (IFS), o bien desarrollando la gestión integral de inmuebles y servicios de soporte bajo 

la fórmula de Integrated Facility Management (IFM).  

Nuestro modelo de prestación del servicio de Facility Management es el siguiente:  

1º) planificación funcional 

- 2º) elaboración del mapa de servicios 

- 3º) desarrollo de los procesos  

- 4º) control mediante el mapa de indicadores 

- 5º) acuerdos de nivel de servicios 

 

 

Así nuestros clientes consiguen:  

Ahorrar costes por sinergias: al gestionar varios servicios simultáneamente se reducen los costes 

en los que incurrirían las empresas si contrataran servicios por separado a diversos proveedores. 

Mejorar de la calidad de los servicios por el conocimiento integral de las instalaciones y procesos 

implicados. El mayor conocimiento nos permite acometer con mayor eficacia la gestión de los 

edificios y, a su vez, permite a los directivos centrarse en las personas.   

Simplificar la gestión, ya que, a partir de la implantación del Facility Management, las empresas 

solo necesitan un interlocutor, una sola factura.  

El control y la gestión del servicio se realiza mediante una supervisión presencial especializada y 
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medios tecnológicos, cuyo mayor exponente es la aplicación informática GMAO accesible vía 

web para nuestros clientes, que permite la trazabilidad de los servicios e incidencias.  

Esta apuesta por el Facility Management nos ha llevado a crear, con la Universidad Politécnica 

de Madrid, el Aula Universidad-Empresa Claro Sol Facility Management.  

 

4.4.2. Mantenimiento integral de inmuebles  

 

CLARO SOL FACILITY SERVICES presta un servicio integral de mantenimiento (normativo, 

conductivo, preventivo y correctivo) de cualquier tipo de edificio, diseñado a la medida de 

nuestro cliente. 

Pensando en nuestros clientes, hemos diseñado una aplicación “GMAO” que nos permite validar 

los servicios prestados por CLARO SOL FACILITY SERVICES y hacer el seguimiento de las 

incidencias. 

Los servicios prestados en esta área son:  

● Mantenimiento integral, normativo, conductivo, preventivo y correctivo 

○ Electricidad 
○ Climatización 
○ Control de incendios 
○ Ascensores 
○ Fontanería 
○ Albañilería 
○ Pintura 
○ Jardinería 
 

● Eficiencia energética 

○ Auditoría energética y certificación energética 
○ Optimización de consumo y contratos 
 

● Otros 

○ Informes técnicos de edificios 
○ Proyectos y reformas 
○ Adaptación a normativa 
 

 

4.4.3. Limpieza (Meter foto folleto) 
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En CLARO SOL FACILITY SERVICES somos referentes en los servicios de limpieza mecanizada en 
España. Nuestra trayectoria de calidad y eficiencia probada a lo largo de los años, nuestra 
experiencia y buen hacer con los clientes, avalan nuestra marca.  
 
Con el foco puesto en los clientes, hemos diseñado programas de limpieza para los distintos 

tipos de edificios (hoteles, colegios, oficinas, centros comerciales, etc.), cumpliendo así con 

nuestros compromisos de excelencia y eficiencia ajustadas a sus requerimientos. 

Los “Masters Plan” responden a los principales interrogantes que se hacen nuestros empleados 

en la ejecución de su trabajo: qué, cómo, cuánto y cuándo y les guían para realizar 

adecuadamente sus tareas. 

http://www.21gramos.net/


 
 

21 GRAMOS MARKETING DE PESO 

C/ Nuñez de Balboa 121 1C Madrid, 28006.    T/F  91 829 75 30 

www.21gramos.net    

 

 

ORDEN PRODUCTO

5/5

GASA SCOTCH CUBO CARRO

5/5 AZUL BRITTE AZUL LIM PIEZA EM EREL 1/80

GASA RAQUETA CUBO

5/5 AZUL CRISTALERO MOJACRISTALES AZUL AGUA

GASA CUBO

5/5 BLANCA VERDE
EM EREL 1/80 O PURO

GASA CUBO GAM UZA EM EREL 1/80 O PURO

5/5 BLANCA VERDE M ADERA CENTELLA

COGEDOR GASAS

5/5 M ANUAL CEPILLO MOPSEC 75 cm  82X100 cm

CUBO

5/5 FREGONA ASSET 1/80

2/5 MOPA HOSPITAL DUO M OP ASSET 1/80

5/5

GASA CUBO

5/5 BLANCA VERDE EM EREL 1/80 

LIMPIEZA DE 

HUELLAS EN 

PUERTAS E 

INTERRUPTORES

CERRAR VENTANAS 

Y COLOCAR SILLAS

LIMPIEZA DE 

PAPELERAS

LIMPIEZA DE 

MUEBLES 

AUXILIARES

LIMPIEZA DE 

PUPITRES Y SILLAS

LIMPIEZA DE 

PIZARRA

N.A.

N.A.
BARRIDO DEL 

PAVIMENTO

FREGADO

DESMANCHADO

N.A.

VERSIÓN : 05/05/2016

REVISIÓN : 1
MASTER PLAN "AULAS"

TAREAS MATERIALES 

ABRIR VENTANAS 

PARA VENTILAR

10

1

5

6

3

4

9

7

8

2
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Dentro de nuestra área de limpieza incluimos los siguientes servicios: 

● Limpieza especializada por sectores 

○ Grandes superficies 
○ Oficinas 
○ Centros sanitarios 
○ Industria farmacéutica 
○ Industria alimentaria 
○ Otras industrias 
○ Centros educativos 
○ Hoteles 
○ Trenes y vehículos 
 

● Limpiezas especiales 

○ Limpieza de obras 
○ Cristales y muros cortina 
○ Limpiezas en eventos 

 

● Otros 

○ Lavandería 
○ Desinfección, desinsectación y desratización 
 
 

4.4.4. Logística interna 

 

De acuerdo con los requerimientos del cliente, planificamos y diseñamos las operaciones, con 

rendimientos muy exigentes y tolerancia de errores e incidencias muy bajas.  

Nuestra experiencia en gestión de personas nos permite adaptar perfectamente las plantillas a 

los distintos tipos de períodos (pico, llano, valle) en cuanto a las necesidades del servicio. De 

esta forma, convertimos en variables para el cliente los costes de estas operaciones y les 

acompañamos en sus procesos de reducción de costes.  

Dentro de nuestra área de logística interna incluimos los siguientes servicios: 

● Logística básica 

○ Carga y descarga 
○ Reposición 
○ Empaquetado y preparación de envíos 
 

● Otros 
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○ Planificación de operaciones logísticas 
○ Mudanzas 
○ Correo interno 

 

4.4.5. Servicios auxiliares 

 

CLARO SOL FACILITY SERVICES presta una amplia gama de servicios auxiliares, que liberan a 

nuestros clientes de todos aquellos servicios que no sean su actividad principal.  

Como en todas nuestras áreas de actividad, planificamos y diseñamos los servicios auxiliares de 

acuerdo con los requerimientos del cliente para alcanzar los niveles de servicio acordados. Para 

garantizar la calidad, prestamos la máxima atención a la selección del personal, así como al 

control y supervisión del servicio.  

Dentro de nuestra área de servicios auxiliares incluimos los siguientes servicios: 

● Servicios auxiliares  

○ Recepción 
○ Ordenanzas 
○ Azafatas 
○ Apoyo administrativo 
○ Secretarías 
○ Gestión de salas 
○ Transporte de personal 
○ Reprografía 
○ Digitalización de documentos 
○ Monitores escolares 
○ Camareras de piso 
○ Servicios sociales 
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4.5. Compromiso con la sociedad 
 

4.5.1. Responsabilidad Social Corporativa 

 

La responsabilidad social corporativa se fundamenta sobre el buen hacer de cada día de todos 

los miembros de nuestra empresa, planteándonosla como un aspecto transversal e integrado 

en nuestro negocio, de ahí que todas las áreas estén implicadas en la consecución de los 

objetivos como se puede observar en la tabla. 

Nuestra Responsabilidad social se sustenta en cuatro pilares: las personas en el centro, el 

cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad económica como punto de partida necesario 

para el compromiso social y la acción social para contribuir, desde nuestro conocimiento del 

sector, al enriquecimiento de las personas. 

 Compras/Opera

ciones 

RRHH Financiero Proyectos Comercial Calidad   

1º) las Personas en el centro 

Medidas Departamentos implicados para asegurar su cumplimiento 

Cumplimiento del Código de 

conducta 

Plan de igualdad 

Integración laboral  

 

Implicado 

Implicado 

Implicado 

 

Lidera 

Lidera 

Lidera 

 

Implicado 

Implicado 

Implicado 

 

Implicado 

Implicado 

Implicado 

 

Implicado 

Implicado 

Implicado 

 

Implicado 

Implicado 

Implicado 

2º) Política Medioambiental 

Medidas Departamentos implicados para asegurar su cumplimiento 

Fomentar consumo 

responsable de agua, 

energía y papel 

Reciclar y separar residuos 

 

Utilización de productos no 

agresivos 

Gestión de residuos peligros. 

Implicado 

 

Implicado 

 

Implicado 

 

Implicado 

Implicado 

 

Implicado 

 Implicado  Lidera 

 

Lidera 

 

Lidera 

 

Lidera 

3º) Sostenibilidad Económica 

Medidas Departamentos implicados para asegurar su cumplimiento 
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Financiera 

Calidad 

Innovación continua 

Implicado 

Implicado 

Implicado 

 

Implicado 

Implicado 

Lidera 

Implicado 

Implicado 

 

Implicado 

Lidera 

 

Implicado 

 

 

Lidera 

Implicado 

4º) Acción social 

Medidas Departamentos implicados para asegurar su cumplimiento 

Acciones sociales  Lidera  Implicado  Implicado 

 

4.5.2. Proveedores 

 

CLARO SOL FACILITY SERVICES está comprometido con transmitir su responsabilidad social y 

compromiso con la sostenibilidad a su Cadena de suministro. Por eso, el Departamento de 

Calidad evalúa y homologa a los proveedores y subcontratistas en lo referente a cómo es su 

gestión de calidad y medio ambiental.  

Además, según está establecido en la certificación del Sistema de Gestión Ambiental, según la 

Norma UNE-EN-ISO14001, CLARO SOL FACILITY SERVICES establece medidas de control sobre 

las actividades de éstos que afecten al medio ambiente.  

Todos nuestros proveedores, para ser homologados, deben firmar que cumplen una serie de 

requisitos generales básicos en el área medioambiental, que abarca, entre otros: el 

cumplimiento riguroso de la legislación ambiental, la minimización del impacto generado por las 

actividades, la minimización de consumos innecesarios de agua, energía, y otras materias 

relacionadas con la actividad, etc. 

El número de proveedores nuevos homologados en 2016 ha sido de 6, sobre un conjunto de 46 

partner.  

4.5.3. Compromiso social, Premios y reconocimientos  

 

CLARO SOL FACILITY SERVICES en su compromiso con las organizaciones sociales ha financiado 

distintos proyectos de varias organizaciones como la Fundación Goethe, Fundación Aspace y 

Fundació El somni dels nens. 

 En su compromiso con los jóvenes imparte formación especializada a jóvenes con talento y la 

investigación a través de un Convenio de Colaboración con la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad Politécnica de Madrid, para la creación del Aula Universidad-Empresa de Facility 

Management, disciplina para la gestión de los facility services. Esta Aula promueve el interés de 

los jóvenes sobre esta materia.  

En noviembre de 2016, tuvo lugar la III Edición de los Premios Jóvenes Talentos del Aula FM – 
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Claro Sol. Kurt Hegerich, Presidente y fundador de CLARO SOL FACILITY SERVICES, fue el 

encargado de la entrega de los galardones, en la Escuela de Arquitectura de la UPM, a los 

mejores proyectos de postgrado en investigación del Facility Management en el ámbito de la 

empresa.  Durante el acto Hegerich destacó la importancia de estas iniciativas para hacer crecer 

la figura del Facility Manager en España. 

De este modo, se contribuye a la mejora de la sociedad, aportando el conocimiento de nuestros 

expertos y poniéndolo al alcance de los estudiantes y de la comunidad académica.  

Jesús Lozano Díaz se alzó con el Premio a la Innovación por su trabajo “Valor añadido en Facility 

Management”. 

Respecto al Premio a la aportación a la actividad profesional, Dª Carmen Cotarelo Martínez 

obtuvo el galardón por su trabajo “Un camino hacia el futuro”. 

Para terminar, Jorge Merino Marcuello destacó en la categoría de Poster por su trabajo 

“Integración de las distintas competencias de Facility Mangement en empresas que operan en 

España”.  

 

 

KURT HEGERICH, GALARDONADO COMO LIDER 

INSPIRADOR DEL AÑO 2016 
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El European Cleaning Journal (ECJ), organizadora de los 

premios, de promoción de los más altos estándares 

profesionales y el reconocimiento de la experiencia en el 

sector otorgó a Kurt Hegerich el galardón al Inspirational 

leader of the year en el marco de una cena de gala en el Hotel 

Majestic de Barcelona. 

 

KURT HEGERICH, PRESIDENTE DE CLARO SOL FINALISTA 

PRIMEROS PREMIOS EUROPEOS DE LA LIMPIEZA E HIGIENE 

 

Tras ser galardonado el pasado junio con el Premio Nacional 

de Limpieza 2016 en la modalidad de Trayectoria Profesional, 

Kurt Alois Hegerich, presidente y fundador de CLARO SOL 

FACILLTY SERVICES, fue nombrado finalista de ECJ AWARDS. 

. 

   

A finales de 2016 presentamos nuestra candidatura al XI Premio Nacional 

de Limpieza en su categoría a la Formación por el Manual de Formación 

inicial en Limpieza, cuyo objetivo es la formación 100% de nuestros 

empleados. Tras la deliberación del jurado, podemos honrarnos al decir que 

el próximo mes de junio de 2017 recogeremos el “Premio al Mérito en la 

Formación profesional” 
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4.6. Compromiso Ambiental 
 

4.6.1. Gestión medioambiental 

 

En nuestro compromiso con el Medio Ambiente en CLARO SOL FACILITY SERVICES contamos con 

una Política de Calidad y Medioambiente, y un Sistema de Gestión Ambiental certificado según 

el estándar ISO 14001 en Claro Sol Cleaning para las actividades de: 

• Servicios de Limpieza, mantenimiento de oficinas y despachos, colegios, 

supermercados, naves de almacén, centros comerciales, fábricas, calles, patios, 

fachadas, instalaciones deportivas, hospitales, clínicas, ambulatorios y laboratorios, 

servicios sanitarios, cristales, suelos, y todo tipo de pavimentos. Así como para  

• Limpiezas Especiales y de Fin de Obra. Limpieza de todo tipo de maquinaria. 

• Servicios de mantenimiento integral de inmuebles; jardinería, albañilería, electricidad, 

climatización, mantenimiento de extintores, fontanería y pintura). 

Esto nos permite integrar las variables ambientales en la gestión global de la empresa y gestionar 

todos aquellos aspectos de nuestras actividades que puedan generar un impacto sobre el medio 

ambiente. 

 

Este sistema se fundamenta en: 

● Evaluación de Aspectos Ambientales de nuestras actividades, tanto en nuestros centros 

de actividad como en los centros de trabajo de los clientes. 

● Cumplimiento de Requisitos legales por los que se garantiza a todos nuestros clientes, 

Administraciones públicas y otras partes interesadas, el cumplimiento de todos los 

requisitos legales. 

● Gestión de Residuos. 

● Formación-Concienciación ambiental de los trabajadores. Todos los empleados de 
nuestra empresa están fuertemente implicados con el Sistema de Gestión Ambiental, 
contribuyendo al buen funcionamiento del mismo desde cada uno de los 
departamentos que la integran. 

● Productos de limpieza. 

● Requerimientos Ambientales de Clientes. 
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Para el desarrollo y mejora continua de la gestión medioambiental, la dirección de CLARO SOL 

FACILITY SERVICES ha establecido los siguientes principios medioambientales:  

● Asegurar la protección, conservación y mejora ambiental. 
● Realizar los servicios a clientes, teniendo en cuenta la gestión racional de los recursos 

naturales y el principio básico de Prevención de la contaminación y de evaluación de 
riesgos potenciales. 

● Hacer del medioambiente un elemento básico de la cultura de la empresa. 
● Establecer programas orientados a la prevención y no sólo a la detección de problemas. 
● Apoyar, motivar, implicar y responsabilizar a nuestros equipos en el cumplimiento de 

los objetivos. 
● Establecer programas de formación que permitan un alto grado de cualificación en los 

sistemas de gestión. 
 

De acuerdo a nuestra política se establecieron los objetivos para 2016:  

● Reducir el consumo de Agua 
● Reducir el consumo de electricidad  
● Reducción del consumo de papel 
● Reducción de tóner impresión 
● Reducción de envases plásticos contaminados 
● Mejorar la formación y sensibilización ambiental 

 
 

4.6.2. Impacto ambiental 

 

  
Sistema de 

Gestión 
Ambiental 

  

 
Evaluación de 

Aspectos 
Ambientales 

 
Cumplimiento 
de Requisitos  

Legales 

 Gestión de 
Residuos  

 Formación  
Ambiental 

 Productos de 
limpieza 

 
Requerimiento 
Ambiental de 

Clientes 
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Por la naturaleza de nuestros servicios, la gestión ambiental de CLARO SOL FACILITY SERVICES 

se focaliza en aunar fuerzas con nuestros clientes para la consecución de los aspectos 

ambientales que estos se hayan marcado en cada uno de sus centros de trabajo. Por eso, en 

CLARO SOL FACILITY SERVICES es clave la supervisión y control, así como formación y 

sensibilización de nuestros equipos. Esta ha sido una de nuestras principales metas de 2016.  

A través de la formación buscamos concienciar a todo el personal hacia  un consumo 

responsable de la energía, y el uso adecuado de recursos.  

Somos conscientes de la necesidad de minimizar el impacto ambiental producido por las 

emisiones directas de los Gases Efecto Invernadero (GEI), que provienen de la flota de vehículos 

de la empresa. De este modo, nuestro objetivo es optimizar el rendimiento de la misma con el 

mínimo efecto ambiental. En 2016 se han consumido 114.601 litros, generando unas emisiones 

de CO2 de 319,24 TN CO2. 

 

4.6.3. Minimización de consumos y gestión de residuos 

 
La política medioambiental de CLARO SOL FACILITY SERVICES y de sensibilización de nuestro 
equipo nos han llevado a una gestión responsable del consumo energía y de agua, y al uso 
adecuado de productos, así como a una adecuada separación de residuos de acuerdo a la 
normativa legal, atendiendo al carácter de residuos peligrosos generados por la propia actividad 
(envases de productos peligrosos, trapos contaminados, etc.).  
 
Tras una labor de concienciación y sensibilización a lo largo del 2016 se ha conseguido:  
 
-Disminuir del consumo de papel y de tóner de las oficinas por encima de los objetivos 
propuestos. Para conseguir esto, se han adoptado medidas como el aprovechamiento del papel, 
reducción del número de impresoras por departamentos, introducción de la firma digital, etc. 
Todas ellas están recogidas en nuestro un Manual de Buenas Prácticas.  
 
- Reducir del consumo de energía en un 3%. Para lograrlo se han tomado algunas medidas como 
instalación -en algunas zonas- de sensores de presencia, el cambio en la luminaria y otras 
medidas en cuanto al uso de la energía.  
 
 
La puesta en marcha, en los próximos años, de las medidas de mejora sugeridas por la auditoría 
energética -indicadas posteriormente-, nos permitirá mejorar el ahorro energético en el resto 
de las unidades de negocio. 
 
El objetivo en cuanto a la disminución de envases de plásticos contaminados no se ha alcanzado 
debido a un cambio en el sistema de gestión ambiental con los clientes. En los años anteriores 
a 2016, la mayor parte de los residuos de CLARO SOL FACILITY SERVICES se gestionaban a través 
del cliente, actualmente corresponde a Claro Sol asumir esta gestión.  
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En relación a nuestros residuos, contamos con AMBAR -ingeniería ambiental y de reciclaje-, y 
ALANSU S.L, como empresas gestoras de nuestros residuos. En 2016 hemos reducido los 
residuos respecto a 2015, excepto los envases plásticos contaminados.  
 
-De cara a 2017, nos planteamos seguir trabajando para conseguir la reducción del consumo de 
agua.  
 

4.6.4. Auditorias 

 

Según el Real Decreto 56/2016 de trasposición de la Directiva 2012/27/UE, CLARO SOL FACILITY 

SERVICES ha realizado una auditoría energética externa, superada con éxito, en los edificios del 

grupo situados, tanto en la sede central de Madrid, como en las sedes de Barcelona, Badajoz, 

Burgos, Coruña y Valencia.  

La Auditoria ha sido realizada por SGS y se han sugerido una serie de medidas de mejora que 

CLARO SOL FACILITY SERVICES tendrá en cuenta en estos próximos años, con vistas a lograr 

objetivos de ahorro energético y económico. Entre las medidas de mejora, hay algunas comunes 

a todos los edificios:  

- Realizar revisiones de consumo energético, seguimiento y análisis de 

desviaciones, según la Norma UNE 50.001 

- Instaurar buenas prácticas en los equipos consumidores de energía 

- Sustituir luminarias fluorescentes por tecnología LED 

- Sustitución refrigerante R22 (menos Burgos y Badajoz) 

En la sede central se han propuesto medidas adicionales como: la Instalación de contadores 

parciales de energía, así como la implantación de un sistema informático para analizar los 

mismos; la incorporación de buenas prácticas en la gestión de la flota de vehículos; y la 

instalación de sensores de presencia en baños. 

Gracias a la herramienta Claro Sol App se podrán evaluar estos objetivos ya que permite realizar 
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las inspecciones ambientales de consumo energético, seguimiento y análisis de las desviaciones 

respecto a los objetivos fijados.  

OCA Cert , empresa líder en el sector de la certificación ha realizado las auditorías externas que 

exige la ISO 9001 y 14001. En ellas se ha destacado: el esfuerzo realizado por CLARO SOL FACILITY 

SERVICES para implantar Claro Sol App en todas las delegaciones como elemento de evaluación, 

seguimiento y análisis; los esfuerzos invertidos en la formación inicial de todo el personal; y, el 

esfuerzo realizado en el seguimiento y medición de consumos ambientales.  

 

5. Principales datos 
 

Cifra de Negocio del Grupo 49.871.601,00 € 

Centros comerciales 21% 

Logística 19% 

Hostelería y Turismo 11% 

Automoción 6% 

Clínicas, hospitales y centros sanitarios 6% 

Educación 5% 

Alimentación y bebidas 4% 

Transporte y distribución 3% 

Número de empleados del Grupo 3.715 

% hombres/mujeres 40% Hombres 
60% Mujeres 

Gastos Impuestos Sociedades 276.882,00 € 

Gastos en Seguridad Social de los empleados 11.421.770,00 € 

IVA 9.720.707,00 € 
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