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La información contenida a continuación da respuesta a lo establecido en La Ley 11/2018, de 28 de
diciembre de transposición de la Directiva de Información No Financiera, y forma parte del Informe de
Gestión que acompaña a las Cuentas Anuales Consolidadas de CLAROS; S.C.A. de Interés Social y sociedades
dependientes (en adelante, Grupo Claros) del ejercicio 2021.
Este informe tiene como finalidad ofrecer una visión clara y concisa sobre el desempeño de Grupo Claros
en aspectos de sostenibilidad y cumplir con las expectativas de nuestro Grupo de Interés. Es por ello por lo
que se han seguido los estándares de indicadores claves no financieros establecidos por Global Reporting
Initiative (GRI) para la elaboración de este informe cuyo contenido se puede estructurar de la siguiente
forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Modelo de Negocio
Principios y valores
Información sobre cuestiones medioambientales
Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal
Información sobre cuestiones sobre los Derechos Humanos
Información sobre la lucha contra la corrupción y el soborno
Información sobre el Grupo
Índice de contenidos GRI según requerimiento de la Ley 11/2018
Información complementaria. Taxonomía de la UE.
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1. Modelo de Negocio
1.1. Organización y estructura
El grupo empresarial CLAROS está formado por las siguientes sociedades:
CLAROS; S.C.A. de Interés Social
Es la sociedad dominante de Grupo Claros, fruto de la cooperación y fusión de cinco cooperativas andaluzas
en 2001 y con sede en Sevilla. La sociedad dominante tiene como objeto social la prestación de servicios
de carácter sanitario, educativo, sociolaboral y cualquier otro que contribuya a la promoción e integración
de personas en la sociedad.
CLAROS; S.C.A. se caracteriza por ser una sociedad cooperativa, sin ánimo de lucro y cuyo quehacer
empresarial complementa un modelo de gestión que reúne sinergias, experiencias y la solvencia suficiente
para ofrecer una gama de servicios sociosanitarios que desarrollamos a continuación:
a. Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para la atención a personas mayores en situación de
dependencia.
b. Programas de Respiro Familiar.
c. Servicio de Ayuda a Domicilio para la atención a familias con menores en situación de riesgo social.
d. Gestión de Centros: Centros Residenciales, Centros de Día, Unidades de Estancias Diurnas,
Viviendas Tuteladas (Pisos y apartamentos), Centros de Menores.
e. Gestión de viviendas y alojamientos sociales.
f. Programas de Envejecimiento Activo.
g. Gestión de Programa de talleres ocupacionales, lúdico-formativos.
h. Gestión de Centros de Atención Infantil Temprana.
i. Gestión de Centros de Participación Activa.
A fecha de cierre del ejercicio 2021, en el Libro de Registro de Socios constaban 40 socios. Durante el mismo
año, se han incorporado 3 personas socias a nuestra Cooperativa, mientras otras 3 personas han causado
baja por diversos motivos.
Nuestras personas socias están representadas por el Consejo Rector (nombrados en Asamblea General),
que constituyen la Alta Dirección de la Cooperativa y del Grupo Claros junto a la Dirección General,
comandada por nuestra socia Dña. Encarnación Moya Cerezo. Los componentes del Consejo Rector y los
cargos que ostentan son:
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Cargo
Presidenta
Vicepresidenta
Secretario
Vocales
Asesor Legal no
consejero
Invitada

Nombre
Joaquina Pascual Martínez
Ana Monge Medina
Fco. José Román Arco
Mª Isabel Benavente Molina
Sebastián Girón Vallejo
Antonio Richarte Reina
Manuel Vera Revilla
Encarnación Moya Cerezo

Sí debemos matizar que se produjo un cambio en el Consejo que fue aprobado en la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de noviembre de 2021. Nuestra socia Dña. Mª Isabel Benavente Molina sustituyó
a Dña. Mª Dolores Megina Navarro, ocupando el mismo que cargo que venía ejerciendo ésta última.
El organigrama de la matriz queda reflejado en la siguiente imagen:

Durante el 2021 nuestro Consejo tuvo 9 reuniones en total, en las que se abordaron, entre otras cuestiones:
la implantación (y posterior aprobación) del Régimen de Reglamento Interno que detallaremos más
adelante, proyectos de apertura de centros y las convocatorias para la Asamblea General. En relación con
esta última cuestión, se celebraron en total 2 Asambleas Generales de carácter Ordinario y Extraordinario
en los meses de junio y noviembre.
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CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES LOS JARDINES; S.L.U.
Es una de las dependientes de Grupo Claros desde el año 2015. Tiene como objeto social la gestión de un
centro para personas mayores, así como todas aquellas actividades complementarias que ayudan a cumplir
con el objeto social de la sociedad. Es un centro de atención integral para personas asistidas, siendo su
actividad principal el cuidado de personas mayores en la Residencia Geriátrica construida en suelo
adquirido por cesión gratuita por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), localidad donde está
ubicada su sede. La Residencia cuenta con 141 plazas para residentes, con plazas concertadas por la Junta
de Andalucía.
El socio y Administrador Único de CRM LOS JARDINES; S.L.U. es CLAROS; S.C.A., que cuenta con la totalidad
del control y posee el 100% del Capital Social con valor en libros de 416.516,07 €.
CLAROS ABADES; S.L.U.
La sociedad dependiente CLAROS ABADES; S.L.U. (participada al 100%) se constituyó en 2015, y tiene como
objeto social la prestación de servicios a personas que necesiten protección y asistencia. Es un centro de
atención integral para personas asistidas, siendo su actividad principal el cuidado de personas mayores en
la Residencia Geriátrica construida en suelo cedido en concesión administrativa por el Excmo.
Ayuntamiento de Abades (Segovia), localidad donde está ubicada su sede. Tiene una capacidad máxima de
81 plazas.
El Capital Social tiene un valor en libros de 3.100€.
SERVICIOS SOCIALES CLAROS CANARIAS; S.L.U.
Nuestra Residencia en Bajamar abrió sus puertas este mismo año, y además de ofrecer servicios de atención
a personas mayores, ofrece oportunidades de integración al mercado laboral a personas en riesgo de
exclusión social. Cuenta con una capacidad de 125 plazas para ofertar. Su objeto social es la prestación de
servicios a personas necesitadas de asistencia: discapacitados, personas mayores dependientes, ludópatas,
minorías étnicas, etc.
El 100% del control recae sobre CLAROS; S.C.A., que tiene suscrito y desembolsado los 3.000€ que
componen su Capital Social.
SERVICIOS SOCIALES CLAROS ANDALUCÍA; S.L.U.
Con domicilio social en Armilla (Granada), se constituyó en 2019 con la finalidad de realizar la construcción
y gestión de un centro residencial en Huétor Tájar (Granada) tras concesión administrativa para 2023.
También tiene como objeto social la prestación de servicios sociosanitarios y está participada en un 100%
por CLAROS; S.C.A. Cuenta con un Capital Social de 3.000€.
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1.2. Objetivos, estrategias y principales factores y tendencias que pueden afectar a nuestra evaluación.
Grupo Claros mantiene una línea de crecimiento constante y sostenible, aumentando su facturación año
tras año y con la previsión de que lo seguirá haciendo en los próximos ejercicios. Las Sociedades del Grupo
Consolidado ha realizado un gran esfuerzo ante las continuas olas de contagios de COVID-19, adaptándose
a los cambios en normativa y las medidas de seguridad en el día a día de nuestros centros de trabajo. Grupo
Claros facturó en el año 2021 más de 55 millones de euros, un 50,34% más que en 2020, lo que dio lugar a
un resultado consolidado después de impuestos de 1.721.598,81 €, aumentando con respecto el ejercicio
anterior un 191,75%. Este crecimiento económico se debe principalmente a la puesta en marcha de la
Residencia Geriátrica en Bajamar (Tenerife) y al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Córdoba, así como,
con la mejora en la calidad de los servicios prestados. Grupo Claros, gracias a una mayor disponibilidad de
tesorería y el mantenimiento de una financiación adecuadamente equilibrada al volumen de facturación,
ha conseguido un ahorro muy relevante en intereses con entidades financieras.
A pesar de ello, uno de los rasgos que define a Grupo Claros es el deseo de querer siempre más, y nuestra
ambición para 2025 es ser la empresa de referencia en el sector sociosanitario de Andalucía. La estrategia
central que vamos a implantar y que recoge el “Plan Estratégico 2022-2025” es la de Creación de Valor
Compartido (CVC), no sólo con el objetivo de crear valor económico, sino también valor social abordando
temas sociales y medioambientales que nos hagan mejorar nuestro desempeño en estas dimensiones.
Después de realizar un análisis interno y externo de Grupo Claros, se hace necesario la implantación de un
Modelo de Gestión que nos diferencie de los competidores y que nos haga ser más eficiente en lo
económico y más efectivo en lo relacional. Para conseguirlo, seguiremos una filosofía basada en la
coordinación, colaboración e intercambio de información entre áreas y empresas del grupo con el fin de
obtener beneficios comunes; y en la capacitación y desarrollo de habilidades de nuestros profesionales
para lograr la máxima implicación con nuestro Plan Estratégico.
Una vez realizado los análisis, las metas que quedan recogidas en el Plan Estratégico son las siguientes:
1. Consolidación del volumen de actividad actual.
2. Consolidar la línea de crecimiento en Centros Geriátricos con la adaptación al Modelo de Atención
Integral y Centrada en la Persona.
3. Asegurar una gestión financiera efectiva y saludable.
4. Estructurar y afianzar el funcionamiento del Área de Relaciones Laborales, con mayor cercanía a
nuestros trabajadores.
5. Consolidar la adecuación de los Sistemas Soporte a las necesidades de la actualidad.
6. Seguir impulsando las relaciones con el sector, desarrollando una voz propia.
7. Culminar la integración, implicación e identificación de todo el cuerpo societario para proyectar a
Grupo Claros como experiencia emblemática.
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El plan de acción que se va a llevar a cabo para cumplir las metas marcadas se resume en tres líneas de
acción estratégicas:
1. Redefinición del Servicio de Ayuda a Domicilio, en base al concepto de los Círculos de Cuidados,
incluyendo aspectos de protección medioambiental, y de diversificación no relacionada que fidelice al
cliente. De esta forma generamos valor añadido para el cliente, para las personas usuarias, para las
personas trabajadoras y para la sociedad, mediante la aplicación de Buenas Prácticas basadas en la
eliminación de los “detractores personales”, los “estereotipos”, o la “Auxiliar Estrella”, entre otras.
2. Redefinición del Modelo de Atención Residencial en torno al concepto de “casa abierta de la persona
residente” y al modelo de Atención Centrada en las Personas (residentes, familiares y trabajadores) en
función de sus necesidades. Así generamos valor añadido para el cliente, para la persona usuaria y su
familia, para las personas trabajadoras y para la sociedad, mediante la aplicación de Buenas Prácticas
basadas en la eliminación de los “detractores personales”, los “estereotipos”, entre otras.
3. Redefinición de la cadena de valor. El Modelo de Gestión será la palanca de cambio y mejora de las Áreas
de Soporte entendidas como áreas que desarrollan sus competencias al servicio de nuestros Centros y
Servicios. Integrará mejoras en las Relaciones Laborales, agilizará la coordinación interna, maximizará la
creación de valor minimizando costes y mejorará la calidad con el fin de evitar costes internos. En la
mejora de la cadena de valor, participará y se implicará el cuerpo societario. Buscaremos
aprovisionamientos con adecuada relación calidad-precio con el menor impacto medioambiental, a
través de mercados de proximidad Km. 0. Nuestros proveedores deben encontrar oportunidades de
mejorar su productividad para mejorar nuestra rentabilidad. Como punto final, tenemos la intención de
formar parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
1.3. Centros de trabajo
Todos nuestros servicios se prestan en territorio español. Estos servicios se desarrollan en los distintos
centros de trabajo que detallamos a continuación:
Centros Residenciales
Grupo Claros tiene en cartera cuatro residencias propias: Residencia Manuel Ridruejo Muñoz (Sevilla),
Residencia Los Jardines (Dos Hermanas), Centro Residencial Claros Abades (Segovia) y Centro Residencial
Bajamar (Canarias). Además, desde Grupo Claros gestionamos dos residencias de titularidad pública:
Residencia Municipal de Osuna (Sevilla) y Residencia Torrebermeja (Jimena, Jaén).
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SAD – Servicios de Ayuda a Domicilio
A los SAD de Sevilla, Málaga, Diputación de Segovia, San Fernando (Cádiz), Arcos de la Frontera (Cádiz), El
Puerto de Santa María (Cádiz), Torrente (Valencia) y Dependencia Comunitat Valenciana, le unimos en 2021
los SAD de Córdoba y Mairena del Aljarafe (Sevilla); además de la gestión de SAD privados para compañías
de seguros como IRIS Global e IMA Ibérica. Hemos dejado de gestionar la SAD de Foios (Valencia) en el mes
de noviembre de 2021.
Para 2022 está previsto la apertura de dos nuevos centros de SAD en Granada. En concreto, en las
localidades de Armilla y Pulianas en los meses de enero y mayo, respectivamente.

Otros centros
Grupo Claros también contempla el cuidado y la atención a otros colectivos en riesgo de exclusión y con
necesidad de asistencia. De esta forma, gestionamos Centros de Atención Infantil Temprana (en adelante,
CAIT) en tres localidades de la provincia de Cádiz: Arcos de la Frontera, Medina Sidonia y Ubrique. Además
de los CAIT, tenemos a nuestra disposición equipos técnicos para la explotación de la cafetería del Centro
de Participación Activa de personas mayores en Linares (Jaén) y la gestión de viviendas sociales en Jerez de
la Frontera (Cádiz).

Además de todos los centros mencionados, Grupo Claros cuenta con la Sede Económica- Administrativa en
la ciudad de Granada.
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Los ingresos por tipo de actividad se muestran en esta tabla:

Actividad
Centros residenciales
SAD
Viviendas Sociales
Otros
TOTAL

Importe
7.638.781,98
46.670.636,88
348.586,09
431.487,91
55.089.492,86

Como “Otros” englobamos a los ingresos por los otros servicios descritos anteriormente.
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2. Principios y valores
2.1 Misión, visión y valores
Misión
Nuestra máxima es enfocar nuestros servicios a la atención social y sociosanitaria a personas en situación
de dependencia, necesidad y/o vulnerabilidad, generando valor añadido a compartir con la sociedad
mediante procesos de mejora continua que persiguen un crecimiento sostenible.
Visión
Queremos ser la empresa de referencia en el sector sociosanitario por nuestro Modelo de Atención
Centrada en las Personas que atendemos; para nuestros clientes por la seguridad y tranquilidad que
proporcionamos a los familiares; para todos nuestros trabajadores y para todos los del sector; y en el sector
cooperativo por nuestro Modelo de Gestión, cuya estructura cuida cada proceso buscando la sostenibilidad
y equilibrio en el Balance de resultados económicos y medioambientales.
Valores
Los principales valores que sustenta nuestra misión y visión son:
 INNOVACIÓN Tratamos la innovación como metodología del cambio para mantenerse en la mejora
continua.
 CERCANÍA Un trato bueno y cercano con las personas que atendemos, que constituyen la razón de ser
de Grupo Claros, y con el fin de crear una relación ética y profunda; y también con las familias como
parte implicada de esa relación.
 IGUALDAD El trato equitativo en el desarrollo de nuestros trabajadores, dignificado dicho desarrollo a
través de la profesionalización como motor de intervención desde la perspectiva de la persona usuaria.
 REFLEXIÓN La reflexión como método de enseñanza que implica comprender la realidad, cuestionarnos
los resultados obtenidos, adaptarnos a los cambios y compartir experiencias y aprendizaje.
 EMPODERAMIENTO Entendemos el empoderamiento como la vía que tienen las personas para crecer
responsablemente generando conocimiento, incorporando mejoras en sus competencias personales y a
la interrelación en el equipo con el que trabaja.
 SOSTENIBILIDAD Grupo Claros es consciente que la sostenibilidad es el camino por seguir para asegurar
un equilibrio económico, social y medioambiental en el futuro.
 LEGALIDAD El cumplimiento normativo como grupo empresarial corresponsable con la sociedad en la
que está insertada.
 COOPERACIÓN Grupo Claros ofrece a sus clientes respuestas cercanas y eficientes manteniendo una
línea de cooperación leal y transparente.
 COMPROMISO Conscientes de nuestros orígenes, el compromiso para nosotros es el motor de
transformación social mediante la creación de empleo de calidad expandiendo nuestro modelo
cooperativo.
 INTERCOOPERACIÓN Apostamos por una intercooperación, siempre constructiva, con entidades que
trabajen en el mismo sector industrial y que tengan valores afines a los nuestros con el fin de obtener
beneficios comunes.
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2.2. Reglamento de Régimen Interno
CLAROS; S.C.A. dispone de un Reglamento de Régimen Interno (en adelante, R.R.I.) aplicable a todos los
socios de pleno derecho de la Cooperativa, y a aquellos socios que, por motivos organizativos, económicos
y/o productivos se encuentren prestando servicio en cualquiera de las sociedades dependientes de Grupo
Claros.
El R.R.I. fue aprobado el día 13 de noviembre de 2021 en Asamblea General Extraordinaria celebrada en
Granada, con el voto a favor de todos los socios a excepción de una abstención. El documento describe los
criterios de organización y funcionamiento; establece la definición de “prestación de trabajo” y su régimen
referente; y los derechos, obligaciones y principios a seguir de los socios trabajadores.
CLAROS; S.CA. tiene entre sus pilares esenciales el respeto a al principio de la autonomía de la voluntad,
concretado en la libertad de fijar, entre todos y por consenso igualitario, el marco jurídico que permita
ordenar los medios para alcanzar los fines que constituyen y abanderan a nuestra Cooperativa. Sin
embargo, esto no ha impedido que los Poderes Públicos establezcan una serie de normas con eficacia social
organizadora tendentes a facilitar la obtención armonizada del marco jurídico, asegurando con ello unos
límites mínimos que otorguen la máxima seguridad no sólo entre los miembros de la Cooperativa, sino
respecto de ésta con su Grupo de Interés que concurre en el tráfico mercantil.
La voluntad expresada por nuestros socios actuales es la consideración de CLAROS; S.C.A. como una
sociedad cooperativista de trabajo asociado que otorgue a sus miembros la condición de ser sociostrabajadores de forma inseparable. Dicha voluntad supone la voluntaria aceptación de unos valores
básicos, pero no menos importantes como son la solidaridad, la participación responsable, la ayuda mutua.
De este modo, la conducta que debe seguir cualquier socio de la Cooperativa es la de trabajar para buscar
el beneficio común de CLAROS; S.C.A., de sus socios y de todos sus trabajadores.
El R.R.I. recoge los siguientes principios:
1. Participación responsable: la participación como derecho y obligación que permita al socio aportar sus
cualidades, aptitudes y el esfuerzo necesario para conseguir el objetivo común.
2. Eficacia empresarial: la adhesión como socio de CLAROS; S.C.A. lleva aparejada la aceptación plena de
la Cooperativa como organización económica-productiva cuya finalidad es crear valor con la prestación
de servicios.
3. Control democrático de la gestión: entendemos este principio como garantía de fidelidad al objeto
social de la Cooperativa. El control democrático se basa en:
- La soberanía de la Asamblea General como expresión de la voluntad social.
- Elección y control democrático de las competencias de cada uno de los órganos.
- Respeto al papel y ámbito de competencias de cada uno de los órganos.
- La fluidez de circulación de una información suficiente y veraz.
- La articulación de espacios de reflexión, debate y aportación de ideas.
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4. Práctica solidaria: definimos la solidaridad como compromiso diario hacia el interior y el exterior. Hacia
el interior, en la puesta a disposición del proyecto común; en asumir riesgos y responsabilidades; y en
el esfuerzo diario para el desarrollo de la Cooperativa (y a su vez de Grupo Claros), siempre
anteponiendo el interés colectivo al individual. Hacia el exterior, en la colaboración con el sector
cooperativo para dignificar nuestro trabajo diario y seguir creciendo juntos; y en la mejora de las
condiciones laborales y personales de nuestros trabajadores con todo el apoyo posible a las causas de
la paz, la justicia, la democracia y la libertad.
5. Primacía de la persona y su trabajo sobre el capital: este principio se manifiesta en:
- El derecho a la participación y al voto sin tener en consideración el capital aportado.
- Si, previa modificación estatuaria, se repartieran los excedentes económicos en forma de
beneficio para los socios, su distribución se haría en base a su trabajo, compromiso,
responsabilidad y años de antigüedad en la Cooperativa.
El R.R.I. se debe concebir como un documento dinámico, cambiante y que evolucionará conforme lo haga
nuestro entorno para que las próximas generaciones de CLAROS; S.C.A. mantengan nuestros valores.
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3. Información sobre cuestiones medioambientales
Grupo Claros está totalmente comprometido con el desarrollo sostenible de todo su marco empresarial.
Así se hace saber en el documento “Política de Empresa” que CLAROS; S.C.A. pone a disposición en su portal
web para todas las partes interesadas que deseen consultarlo y viene a establecer los objetivos de gestión
propuestos, así como el compromiso con el medioambiente. El Sistema de Gestión de Calidad y
Medioambiente implantado busca garantizar la protección medioambiental según el alcance de la norma
ISO 14001:2015, certificación de Sistema de Gestión Medioambiental que aplicamos a la SAD de Sevilla y
cuyo resultado fue satisfactorio, obteniendo dicha certificación por SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION
SERVICES IBERICA; S.A.U.
Los compromisos recogidos en la política son:
- Compromiso del cumplimiento de los requisitos legales.
- Mantener una revisión permanente del proceso de Mejora Continua del Sistema para cumplir
con los objetivos establecidos.
- Compromiso de reducción de la contaminación y preservación de los recursos naturales.
- Compromiso de llevar una adecuada gestión de residuos.
- Compromiso de fomentar una cultura de respeto hacia el medioambiente a través del apoyo a
nuestros trabajadores para que el desarrollo de sus actividades contribuya al cuidado del planeta.
En el Manual de Medioambiente se identifican los riesgos derivados del Sistema de Gestión
Medioambiental relativos a:
- Cuestiones internas y externas (Grupo y entorno).
- Requisitos legales.
- Unidades, funciones y límites físicos de nuestro Grupo.
- Las actividades y servicios que ofrecemos.
- La autoridad y capacidad para ejercer el control operativo en el cumplimiento de los objetivos
medioambientales.
La Responsable de Calidad y Medioambiente será la persona encargada de velar por el cumplimiento y
adecuación del sistema medioambiental al funcionamiento del Grupo, así como de proponer a la Dirección
del Grupo las auditorías internas que considere oportunas. Una vez se realice el trabajo de auditoría, bien
por un equipo externo o por medio de trabajadores de Grupo Claros cualificados para ello, se analizarán las
posibles disconformidades para establecer la forma y el plazo para corregirlas. Por último, la Responsable
de Calidad y Medioambiente, junto a la Alta Dirección, revisan anualmente el Sistema de Gestión
Medioambiental, quedando constancia de ello con la firma de la Responsable de Calidad y Medioambiente
y un representante de la Dirección en el Acta de Revisión por la Dirección con la finalidad de establecer las
acciones necesarias para impulsar el proceso de mejora continua.
La Dirección y el Responsable de Calidad y Medioambiente se reúnen semestralmente para estudiar
posibles correcciones, cambios, adecuaciones y objetivos logrados en el Sistema Medioambiental.
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Todo el personal de Grupo Claros está llamado a colaborar en la preservación del medioambiente. Además
de la difusión de la Política de Empresa, también se difunde entre nuestros trabajadores una serie de
normas de comportamiento medioambiental responsable que recoge las recomendaciones y las directrices
que ayuden a contribuir a la adquisición de hábitos para reducir los impactos medioambientales generados
por la realización de nuestras tareas, así como en la buena gestión de los residuos generados en nuestro
día a día.
Principales riesgos
La finalidad de la identificación de riesgos es identificar los sucesos reales y/o potenciales que pudieran
tener efectos adversos a través de nuestras actividades. Una vez valorados dichos riesgos se proceden a la
adopción de medidas para minimizar el posible impacto y el seguimiento de estas. En este sentido, por la
naturaleza de nuestras actividades, la producción de servicios sociales que lleva a cabo Grupo Claros no
genera riesgos reales que pudieran tener una repercusión negativa en la sociedad. No obstante, los
principales riesgos potenciales a los que nos enfrentamos van en consonancia con nuestro compromiso
expuesto en Política de Empresa y no son otros que los que conciernen a la contaminación, a los recursos
naturales y a la gestión de residuos.
Principales inversiones
En el contexto de nuestra gestión medioambiental, Grupo Claros ha realizado inversiones
medioambientales consistentes en la instalación de placas fotovoltaicas en diferentes centros de trabajo y
en el análisis de eficiencia energética. El importe total aproximado de la inversión viene desglosado en el
siguiente recuadro:
Empresa
CLAROS; S.C.A.
CRM LOS JARDINES

Activo
Placas fotovoltaicas
Aires acondicionados
Placas fotovoltaicas
Electrodomésticos
Aires acondicionados

Total

Inversión
50.457,00 €
6.776,00 €
85.737.58 €
7.005,24 €
22.025,40 €
172.001,22 €

En cuanto a las placas fotovoltaicas, han sido instaladas en la Residencia Manuel Ridruejo Muñoz en Sevilla
y la Residencia Los Jardines situada en la localidad sevillana de Dos Hermanas. El resto de las inversiones
dotadas por la matriz han sido realizadas en las oficinas para la gestión económica del Grupo en Granada y
que nos permitirán ahorro energético considerable. Sobre Residencial Los Jardines, los electrodomésticos
(secadora eléctrica y lavavajillas) y sistemas de climatización adquiridos nos van a permitir un rendimiento
óptimo, menor consumo de agua y ahorro de energía.
3.1. Desperdicio de alimentos
Evitar en lo máximo posible el desperdicio de comida es uno de los retos más complicados en las empresas
de nuestro sector, sobre todo por las graves consecuencias ambientales que acarrean: mayor consumo de
agua y energía; más cantidad de residuos a gestionar; y un agravamiento de la biodiversidad.
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La Unión Europea (UE) estima que se desperdician alrededor de 89 millones de toneladas de comida al año
en buen estado en toda la cadena alimentaria. Es por ello por lo que hemos implantado una serie de
medidas con impacto positivo a nivel social y que detallamos a continuación:
1. La persona responsable de ordenar las compras debe tener debe tener unos conocimientos específicos
en este ámbito para conocer a los proveedores en materia de cantidades, stock, plazos de entrega etc.
De esta manera, evitaremos comprar más de lo necesario, minimizando el desperdicio alimentario por
caducidad de los productos.
2. En cocina se debe elaborar una planificación de los menús con una antelación de dos meses a la fecha
del pedido, permitiendo un mejor control de estos.
3. Aplicamos el sistema First In First Out (FIFO) para la manipulación de alimentos. De esta forma, todos
los alimentos deben rotar (sobre todo los perecederos) para que los que tengan una caducidad más
temprana sean empleados antes en cocina. Para esto es importante la lectura correcta de las etiquetas,
donde se advierte del día límite para su consumo. Pasada esa fecha, no se debe usar porque pondría
en riesgo la salud de nuestros residentes y usuarios.
4. Al igual que en los sistemas de acondicionamiento, mantenemos una temperatura estándar tanto para
las cámaras de refrigeración (0-5ºC) como para las de congelación (-18ºC). Consideramos clave esta
medida para evitar el desperdicio en grandes cantidades.
3.2. Uso sostenible de los recursos
Consumo de agua Considerando nuestro tipo de actividad, el consumo de agua se realiza de forma
frecuente (baños, limpieza, servicios de restauración, jardinería), y la misma proviene de la red urbana.
Entre las medidas que hemos adoptado en los últimos para mejorar la eficiencia de su consumo del agua
siguen en vigor:
- Acciones domésticas para su aprovechamiento, como pueden ser cierre de grifos para evitar el goteo,
y, en cuanto a los electrodomésticos, utilizarlos a la máxima carga y seleccionar el programa adecuado
para el ahorro de agua.
- Revisión de las instalaciones de agua para detectar posibles averías en grifos y tuberías.
- Prohibición de usar el inodoro como basurero. Con esta medida, el tratamiento de depuración de aguas
residuales es más favorable.
Se adjunta a continuación el consumo de agua del ejercicio 2021:
Consumo de agua
CLAROS; S.C.A.
CRM LOS JARDINES
CLAROS ABADES
CLAROS CANARIAS
Total
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14.844
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980
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Consumo de papel Aun no siendo la principal materia prima consumida en Grupo Claros, tomamos una
serie de prevenciones como reutilizar el papel para utilizarlo como borrador o imprimir exclusivamente los
documentos y archivos que sean estrictamente necesario, dando prioridad a su lectura y gestión
digitalmente. Además, esto crea una ventaja en nuestro proceso de mejora continua, ya que el
almacenamiento digital nos permite compartir más y mejor información y de una forma más rápida. En
Grupo Claros tenemos la consigna de evitar imprimir el papel en color como principal medida de ahorro en
tóneres y tinta.
Consumo de energía Las principales fuentes de consumo energético son los sistemas de
acondicionamiento, la iluminación y el uso de electrodomésticos y aparatos similares. Para reducir el
consumo energético y mejorar nuestra eficiencia energética, además de las inversiones realizadas,
tomamos las siguientes medidas:
- Acciones domésticas como apagar luces y aparatos tecnológicos cuando no sean necesario. Sobre los
electrodomésticos, evitar abrirlos mientras se estén usando.
- Establecer en los sistemas de acondicionamiento intervalos de temperatura. En verano nos hemos
marcado unas temperaturas que oscilen entre los 24-26ºC, y en invierno, de 20ºC. Para Grupo Claros
es un aspecto muy relevante el equilibrio de la temperatura, ya que un grado menos en los sistemas
de ventilación o un grado más en los sistemas de calefacción supondría un aumento del 7% del
consumo energético (https://www.idae.es/node/301) de acuerdo con las recomendaciones del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
- Realizar un mantenimiento adecuado de las instalaciones y aparatos eléctricos.
Se adjunta a continuación el consumo de electricidad del ejercicio 2021:
Consumo de
electricidad
CLAROS; S.C.A.
CRM LOS JARDINES
CLAROS ABADES
CLAROS CANARIAS
Total

Mwh
(aprox.)
2.094,73
253,38
198,92
73,05
2.620,08

3.3. Economía circular y gestión de los residuos
Aparte de los productos alimenticios y su desperdicio al que le hemos dedicado un apartado anterior, los
principales residuos que genera nuestra actividad son: EPIS, envases y embalajes de productos alimenticios,
y papel.
La gestión de los EPIS podemos dividirla en guantes y uniformes, cobrando especial el primero. Una de las
medidas preventivas más empleadas para no poner en riesgo la salud de nuestros trabajadores ni clientes
son los guantes de un solo uso, de material látex o vinilo. Nuestro personal es consciente que debe cambiar
de guantes cuando la persona atendida padezca una enfermedad infecciosa y/o contagiosa, cuando no
existan buenas condiciones de salubridad y cuando así ellos estimen necesario. Inmediatamente después
de su uso, son depositados en la basura orgánica para su reciclaje. Este material se utilizará siempre para
la realización de limpieza de aseos o tareas personales con nuestras personas usuarias. Para el resto de
limpieza y tareas que pueden formar parte de nuestro día a día se utilizarán guantes de goma.
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En cuanto a los uniformes, a cambio de uno nuevo se devolverá al instante el usado recientemente para su
reciclaje.
Siguiendo nuestro firme compromiso medioambiental, además de la compra de productos frescos, sin
conservantes y concentrados (envases de menor tamaño que permita la reducción de los residuos), Grupo
Claros prioriza la compra de productos con envases fabricados con material reciclado, biodegradable y que
puedan ser retornables a proveedores. También, siempre que sea posible, evitamos comprar productos en
aerosoles, dañinos para el medioambiente, sustituyéndolos por recipientes rociadores que tengan la misma
eficacia.
El papel de aluminio tiene un uso bastante frecuente en los hogares. En nuestros centros, cuando la
situación lo permita, sustituimos el papel de aluminio por material reutilizable como las fiambreras.
Los residuos generales como envases, plásticos, etc. y los residuos sólidos urbanos son gestionados por el
Ayuntamiento local de cada centro. A continuación, se representa el gasto anual total del Grupo:
Tasa de recogida de basura
CLAROS; S.C.A.
CRM LOS JARDINES
CLAROS ABADES
CLAROS CANARIAS
TOTAL

Importe
(anual)
3.187,12 €
1.649,14 €
600,00 €
2.198,36 €
7.634,62 €

Por otro lado, los residuos peligrosos que engloban a los procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos,
tóneres, los luminarios y los residuos higiénicos son gestionados por gestores autorizados. Se adjunta el
importe total anual de esta partida y el nombre de las sociedades que realizan la gestión en nuestros
centros residenciales.
Centro Residencial
OSUNA
MANUEL RIDRUEJO
CRM LOS JARDINES
CLAROS ABADES
CLAROS CANARIAS

Residuos peligrosos
Empresa Proveedora
Cepsa
Accesani
Stericycle
Consenur
Ecología y Técnicas Sanitarias
TOTAL

Importe (anual)
110,00 €
440,00 €
360,00 €
240,00 €
360,00 €
1.510,00 €

Adicionalmente, debemos hacer énfasis en el aceite vegetal usado, que además se caracteriza por ser un
residuo muy contaminante provocando un incremento en los costes de depuración y daños en el
ecosistema acuático. Este tipo de residuos es muy común que se genere en las casas, sector hostelero y en
cocinas de hospitales y residencias. Grupo Claros, consciente del peligro que puedo conllevar este residuo,
fomentó el hábito entre sus trabajadores de dejar enfriar para después introducirlo en una botella de
plástico para poder cerrarla herméticamente. La gestión del aceite usado lo lleva a cabo cada uno de
nuestros centros de forma individual. De su reciclaje se encargan diferentes sociedades de carácter social
que retiran el aceite usado en cada centro de forma gratuita.
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3.4. Contaminación y cambio climático
Las sociedades que componen el Grupo Claros, por la naturaleza de sus tareas, no registran un impacto
negativo relevante a efectos de contaminación. El impacto del ruido y la contaminación lumínica no son
aspectos aplicables a ninguna de nuestras instalaciones. Sin embargo, seguimos haciendo un seguimiento
periódico desde el año 2016 al incorporar en las Residencias de CLAROS; S.C.A. de Sevilla y Osuna la norma
UNE-EN 16247-5:2015 sobre eficiencia energética (su antecesora es la norma ISO 216501:2009). Esta
norma nos vino dada por una directiva europea obligatoria en cuanto a la reducción de consumos
energéticos y emisiones de CO2. De esta forma, hemos ido invirtiendo en mejoras de algunas instalaciones
como respuesta a las recomendaciones para seguir controlando las posibles emisiones.
3.5. Biodiversidad
A pesar de que el centro residencial de CLAROS CANARIAS; S.L. se sitúa en el núcleo costero, la naturaleza
de nuestras actividades no implica un impacto significativo en la biodiversidad.
Los principales impactos medioambientales de las actividades de los centros de trabajo de Grupo Claros
están relacionados con el cuidado y mantenimiento de nuestras instalaciones, el consumo razonable de los
recursos naturales y en reciclar los residuos correctamente. Las características de nuestros centros de
trabajo son adecuadas a los mecanismos de prevención de la contaminación y disponen de las
autorizaciones y legalidades en vigor.
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4. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal
Nuestros pilares fundamentales en la gestión de personas son:
-

-

Modelo de formación, adaptado a las necesidades que consideremos y propuestas que nos hayan ido
presentando el personal a lo largo del año. Entre la oferta formativa se encuentra un plan relativo a la
adquisición de competencias profesionales destinado a aquellos trabajadores que no estén en
posesión de la acreditación correspondiente.
Difusión entre el personal de una serie de protocolos documentados que le permitan cómo debe actuar
en todo momento.
Prioridad a la promoción interna frente a la contratación externa.
Sistema de Evaluación del desempeño.

Dentro del proceso de diligencia debida en materia de empleo y relaciones laborales que hemos llevado a
cabo, los principales riesgos y medidas asociadas al personal son:
-

-

-

Riesgo relacionado con la igualdad de género y con medidas de conciliación de vida familiar y laboral.
Para ello trabajamos en la revisión de la política de conciliación y de medidas de fomento de la igualdad
mediante Negociación Colectiva en el marco de aprobación del Plan de Igualdad 2021 de CLAROS;
S.C.A.
Riesgo relacionado con el desconocimiento de la plantilla en vías de promoción laboral. Para la
estructura de Grupo Claros la promoción interna es la primera opción para cubrir una vacante que
quede libre. Para promocionar, ya sea a un puesto de nivel jerárquico igual o superior pero siempre
produciéndose una mejora en las condiciones del trabajador, se tendrá en cuenta la formación del
trabajador, las competencias que posea (liderazgo, flexibilidad, trabajo en equipo) y la sensibilidad que
haya demostrado hacia nuestros valores éticos.
Riesgo relacionado sobre la insuficiencia de los salarios de las personas auxiliares de primera línea. Las
subidas del Índice de Precios al Consumo (IPC) conlleva un aumento salarial.

4.1. Empleo
Número total y distribución de los empleados
La información que se detalla a continuación corresponde al nº total de trabajadores a cierre de ejercicio.
Empleados por sociedad
CLAROS; S.C.A.
CRM LOS JARDINES
CLAROS ABADES
CLAROS CANARIAS
Total general
Empleados por género
CLAROS; S.C.A.
CRM LOS JARDINES
CLAROS ABADES
CLAROS CANARIAS
Total
%
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Nº de empleados
3.486
98
32
11
3.627
H
174
8
2
2
186
5,13%

%
96,11%
2,70%
0,88%
0,30%
100%
M
3.312
90
30
9
3.441
94,87%
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Empleados por género y tipo de contrato
Indefinido
Temporal

H
121
65

M
1.985
1.456

Empleados por género y tipo de jornada
Jornada completa
Jornada parcial

H
69
117

M
1.000
2.441

Empleados por categoría profesional y género
Alta Dirección
Técnicos y profesionales científicos
Administrativos y similares
Resto de personal cualificado
Ocupaciones elementales

H
5
19
8
6
148

M
Total
2
7
121
140
16
24
66
72
3.236 3.384

%
0,19%
3,86%
0,66%
1,99%
93,30%

Despidos
Durante el ejercicio 2021 se han producido en las sociedades del Grupo CLAROS; S.C.A. y CLAROS ABADES;
S.L.U. No ha habido despidos en ninguna otra sociedad que conforma Grupo Claros.
Despidos por género
Hombre
Mujer
Total general

Total
1
11
12

Despidos por edad
Menos de 30 años
Entre 30-50 años
Más de 50 años

Total
1
6
5

Brecha salarial
Calculamos la brecha salarial de Grupo Claros mediante la división entre la diferencia del salario medio que
perciben los hombres y las mujeres partido del salario medio de los hombres, tras la auditoría interna
realizada de cara al diseño del plan de igualdad, resulta una diferencia salarial de 1,22%.
Para el cálculo anterior, hemos tomado una brecha salarial del 0% en aquellas categorías en las que no
existen trabajadores de un género u otro.
La remuneración media desagregada por género de los miembros de nuestro Consejo Rector, teniendo en
cuenta los cambios producidos, es la siguiente:

Remuneración media del Consejo Rector
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H
39.997.98 €

M
27.239,18 €
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4.2. Organización del trabajo
Organización del tiempo del trabajo
La organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Dirección General de Grupo Claros,
subordinada siempre al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Nuestra organización del
trabajo pretende el uso eficiente de los recursos humanos y materiales y avanzar en los criterios de calidad
y buena práctica. Las sociedades de Grupo Claros publican anualmente un calendario laboral en el que
viene establecido la jornada de trabajo anual, así como el horario de trabajo diario en cada época del año
y los días festivos. Nuestro personal tiene derecho a disfrutar de un período anual de vacaciones de 30 días
naturales.
Ratio de absentismo
La ratio de absentismo de Grupo Claros en 2021, incluyendo ausencias por enfermedad común y accidente
laboral, es de 8,82%.
Derechos y medidas de conciliación
Cada centro residencial dispone de un tablón de anuncios donde se encuentra el plan de conciliación con
todas las medidas que Grupo Claros pone a disposición de toda su plantilla. Sin embargo, el Plan de
Conciliación definitivo, previo paso por la mesa de negociación, debe mejorar aspectos como la ampliación
de los canales de comunicación de estas medidas y la claridad de la información para que nuestros
trabajadores comprendan todas las posibilidades y derechos laborales respecto a la conciliación.
Consideramos también que estas medidas tienen que influir en la igualdad de género.
4.3. Salud y seguridad laboral
Nuestro Plan de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante, PRL) ha estado marcado por la pandemia
de la COVID-19 y el aumento continuo de la incidencia en nuestro país. De esta forma, nuestro Plan de PRL
se ha caracterizado por ser dinámico y cambiante debido a las instrucciones que recibíamos por parte del
Ministerio de Sanidad en referencia a protocolos y procedimientos preventivos. Por lo tanto, las
evaluaciones de riesgo y medidas preventivas han ido adaptándose a medida que subía o bajaba la
incidencia de cada localidad.
Las medidas para combatir el riesgo de contagio han ido enfocadas a la inversión de EPIS y a cambios
organizativos como el teletrabajo y la formación online, sin menoscabar la protección a mujeres
embarazadas y/o personas especialmente sensibles a determinados riesgos. La comunicación también ha
jugado un papel importante, ya que se establecieron reuniones trimestrales con los Comités de Seguridad
y Salud existentes en muchos de nuestros servicios. Por último, se incorporaron al Servicio de Prevención
la realización de revisiones anuales de planes de emergencia y simulacros pertinentes referidos a los
centros y residencias, lo que hizo que se contratara a un técnico más de PRL.
En lo relativo a Higiene Industrial, en 2021 se ha trabajado junto al Servicio de Prevención Andaluz la
coordinación en los servicios y reconocimientos médicos en medicina del trabajo. A partir del próximo año,
la especialidad de Higiene Industrial se incorporará a nuestro Servicio de Prevención, adquiriendo los
equipos necesarios para ello.
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Un factor muy importante que va a ser recogido en los próximos planes de PRL es el riesgo desde la
perspectiva de género. Si en la legislación aplicable a esta materia (Ley de Prevención de Riesgos Laborales)
no se añade cómo afrontar una evaluación de riesgos desde la igualdad de género, implantaremos la
perspectiva de género en la salud laboral y prevención de riesgos en nuestro Grupo tal como viene recogido
en el próximo Plan de Igualdad.
El definitivo Plan de Igualdad va a tener en cuenta los puestos y categorías donde la presencia femenina es
mayor. En clave de la PRL, debemos aplicar un plan de PRL a partir de un análisis y evaluación de riesgos de
la actividad real del trabajo, comprobando si los hombres y mujeres que trabajan en un mismo puesto
desarrollan las mismas tareas y de la misma forma.
Para identificar los riesgos laborales asociados a la perspectiva de género usaremos un enfoque de género
en salud laboral basado en la identificación de los peligros, prestando atención a las posibles diferencias de
salud motivadas por factores y relaciones de género que pudieran llegar a ser discriminatorias e injustas.
Algunos de los riesgos laborales en los que pueda influir la desigualdad de género son los riesgos
musculoesqueléticos asociados a los trabajos feminizados, los asociados al embarazo o lactancia, y el acoso
sexual. Sobre este último riesgo, indicamos que no hemos tenido conocimiento de ningún caso de acoso
sexual o por razón de sexo.
Como medidas establecidas en el futuro Plan de Igualdad para prevenir los riesgos laborales por diferencia
de género y que se aplicarán en los centros de trabajo de Grupo Claros nos vamos a encontrar con:
- Protocolos y manuales existentes para la protección de situaciones de desigualdad y riesgo.
- Formación en PRL.
4.4. Relaciones sociales
Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al personal y negociar
con ellos Grupo Claros reconoce plenamente los derechos sindicales de todos sus trabajadores. Todos los
centros residenciales y SAD de CLAROS; S.C.A. cuentan con representación sindical, siendo los
representantes laborales los encargados de seguir los procedimientos de información, negociación y
consulta que se establece por ley.
Convenio Colectivo Todos los trabajadores de Grupo Claros están cubiertos por el Convenio Colectivo
aplicable en cada caso
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Convenio Estatal
Convenio Com. Valenciana
Convenio Limpieza de Cádiz
Convenio Provincial de Sevilla
Convenio Regional de Segovia
Convenio de Atención Primaria
Total
Convenio Estatal
Convenio Estatal
Convenio Estatal
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74,10%
1,21%
2,43%
14,82%
7,16%
0,28%
100%
100%
100%
100%
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4.5. Formación
En base al artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador tiene derecho a la formación y
cualificación profesional en su trabajo. Grupo Claros considera una oportunidad mejorar la formación de
nuestros trabajadores. La formación es un factor crítico para afrontar con mayores garantías los futuros
cambios laborales, para mejorar nuestra capacidad competitiva y para hacer más fácil nuestra adaptación
a las nuevas tecnologías. Por eso, elaboramos un Plan de Formación Continua, teniendo en cuenta las
expectativas de nuestros trabajadores identificadas por la Dirección y la persona responsable de formación
del Grupo y los criterios de evaluación en los servicios de las licitaciones públicas presentadas. Entendemos
el Plan de Formación Continua como el conjunto de acciones formativas que permiten incrementar las
capacidades, cualificaciones y recualificaciones de todo nuestro personal, así como una actividad de
aprendizaje que se realiza a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las
competencias y las aptitudes con una perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo.
Con la implantación de la Estrategia de Formación Continua perseguimos no sólo objetivos económicos,
sino sociales como el desarrollo personal de nuestros trabajadores y la inserción activa en una sociedad
que cada vez es más compleja y que requiere una cualificación mayor para atender las variadas necesidades
tanto a nivel laboral como personal.
Desde la perspectiva de la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y, según La Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, que en su Capítulo III señala el derecho de información y formación en
materia preventiva de los trabajadores, durante 2021 la formación ha ido orientada a cursos específicos
sobre la COVID-19 debido al crecimiento constante de contagios y a la actualización de protocolos que
íbamos recibiendo. Como medida preventiva, la mayoría de los cursos han sido de forma online. De esta
forma, el nº de cursos formativos durante 2021 ha sido de 26, con el siguiente detalle:
Sociedad
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Centro
SAD Sevilla
SAD San Fernando
SAD Mairena
SAD Diputación de Segovia
SAD Córdoba
Residencia Torrebermeja
Residencia MRM
Residencia Osuna
SAD Arcos
Sede Administrativa Granada
SAD Málaga
SAD Puerto de Sta. María
CAITS
SAD Torrente
SAD Dependencia Com. Valenciana
Residencia Dos Hermanas
Residencia Abades
Residencia Bajamar
Total
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Horas
218
282
292
172
178
695
695
695
80
746
27
50
50
50
50
525
107
255
5.167
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La formación se ha centrado principalmente en el personal auxiliar para la adquisición de una mayor
capacitación. En clave género, la demanda de formación es equivalente a la representación de ambos
géneros en términos porcentuales (95% mujeres y 5% hombres aprox.).
4.6. Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
En Grupo Claros se trabaja para fomentar la accesibilidad universal, eliminando barreras, mejorando y
ampliando los accesos a los puestos de trabajo, y teniendo en cuenta las necesidades de las posibles
discapacidades. El número medio de empleados con discapacidad en 2021 ha sido de:
Nº medio de trabajadores con disca. >33%
Indefinido
41,92
Temporal
4,91
Total
46,83
4.7. Igualdad
En Grupo Claros tiene aprobado Plan de Igualdad para toda la plantilla, si bien, el mismo se diseñó según
normativa anterior, y por tanto, no está registrado ni había sido negociado. Tras la publicación de la nueva
normativa que regula el contenido tanto de los planes de igualdad como de su registro y la auditoría
retributiva (Real Decreto 901/2020 y 902/2020), Grupo Claros ha realizado un diagnóstico de situación para
conocer la realidad de nuestra plantilla respecto a aspectos como la promoción, formación, conciliación o
las retribuciones desde el punto de vista de la igualdad de género. Para ello, se elaboró una metodología
que facilitase el análisis de las distintas materias de forma armonizada e interrelacionada, de forma que
fueran fácilmente identificables las carencias y los puntos fuertes que presenta nuestro Grupo. Con fecha
8 de octubre de 2021 se constituyó la Comisión Negociadora de Igualdad según normativa, esperando
poder registrar el plan de igualdad negociado en los próximos meses.
Así mismo, la mayor parte de la información que ha sido necesario recabar para la realización de este
Informe–Diagnóstico se ha obtenido a través de los datos facilitados por el departamento de personal de
CLAROS; S.C.A. que se han extraído de las aplicaciones informáticas GESAD, SILAND y EKON LABORO. La
aplicación utilizada para el análisis cuantitativo de los datos ha sido EQUIPA, una herramienta del Instituto
Andaluz de la Mujer, de la Junta de Andalucía, que permite estructurar y relacionar de forma sencilla todos
los datos obtenidos, sin que se hayan obtenido variaciones salariales significativas.
En el proceso interno de diagnóstico hemos identificado varias deficiencias que debemos paliar llevando a
cabo una línea de actuación que potencie la igualdad en Grupo Claros.
Aparte de la Prevención de Riesgos Laborales con la perspectiva de género adecuada de la que ya hemos
informado en uno de los apartados anteriores, debemos actuar sobre la feminización de niveles jerárquicos
inferiores frente a la masculinización en los superiores y sobre la detección de brecha salarial en los
complementos salariales, ya que en salario base no existen grandes desviaciones al cumplir con las
características del convenio de aplicación.
Grupo Claros es un grupo de sociedades fuertemente feminizado, pero, a pesar de ello, nos encontramos
que el personal directivo de la estructura de CLAROS; S.C.A. (Dirección General y Responsables de Áreas
Funcionales) es mayoritariamente masculino, siendo mayoritariamente femenino y ascendente en el resto
de los niveles. No obstante, el techo de cristal que impide a las mujeres, por factores históricos y en igualdad
de condiciones, llegar a puestos jerárquicamente altos es menor que en el de mayorías de empresas.
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Como ejemplo de ello destacamos que en la cúspide de nuestra Dirección General se encuentra una mujer,
y que todos los centros residenciales están comandados por mujeres.
Para promover la igualdad de género y dar solución a las deficiencias identificadas en nuestra estructura,
tenemos el propósito de equilibrar los niveles jerárquicos superiores para romper el techo de cristal a través
de acciones de promoción laboral a la misma vez que incentivar los procesos formativos internos para la
adquisición de competencias directivas en mujeres. Para disminuir la brecha salarial en cuanto a
complementos salariales se revisarían los criterios por lo que se establecen los mismos.
En cuanto a la gestión de la diversidad, Grupo Claros apuesta por una gestión basada en un entorno de
trabajo diverso y respetuoso. Esta apuesta se ve reflejada en la cantidad de trabajadores extranjeros con
los que contamos dentro de nuestra plantilla.
.

Sociedad
CLAROS; S.C.A.
CRM LOS JARDINES
CLAROS ABADES
CLAROS CANARIAS
Total Grupo

Nº de trabajadores
559
4
3
1
567

En total, 567 trabajadores extranjeros repartidos en un total de 42 nacionalidades distintas, dato que no
hace solo que destacar la diversidad cultural existente en Grupo Claros. La mayoría de estas personas son
auxiliares de primera línea, aunque también podemos encontrar médicos o auxiliares de geriatría.
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5. Información sobre cuestiones sobre los Derechos Humanos
Nuestra Política de Derechos Humanos tiene como objetivo principal respetar, como mínimo, los derechos
enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos
fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Nuestros principios y valores están cohesionados con los objetivos de Desarrollo Sostenible aprobado por
las Naciones Unidas (en adelante, ONU) y la Declaración de Bahréin de 2015.
Desde el año 2015 la ONU impulsa entre todos los actores de la sociedad, desde los Jefes de Gobierno hasta
la sociedad civil y empresas privadas, la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Se trata de una guía
de actuación que aglutina 17 objetivos a alcanzar para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos.

Grupo Claros reconoce el compromiso adquirido para alcanzar las metas de salud y bienestar, el fomento
del empleo decente y el crecimiento económico, y la producción y el consumo responsable de los recursos.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades forma parte de
nuestra economía de cuidados. Trabajamos para que las personas que recibimos, la
mayoría mayores, reciban servicios de calidad a través de la Atención Centrada en la
Persona que preserven su dignidad.
Somos un Grupo que da trabajo a casi 4.000 personas, el 95% de ellas mujeres, y el 2% del
total pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión. Además, colaboramos con diversas
ONG para ampliar nuestras metas sociales y cumplimos con los Convenios Colectivos y
legislación laboral que son de aplicación.
Los impactos medioambientales que Grupo Claros directamente produce con sus servicios
apenas son negativos, aunque indirectamente cualquier actividad implica un impacto por
pequeño sea. Nuestro Grupo manifiesta su voluntad firme en reducir cualquier impacto
medioambiental.
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Nuestro compromiso sobre los Derechos Humanos exige a las sociedades de nuestro Grupo respetar los
Principios Rectores sobre los Derechos Humanos, exigiendo a cada una de ellas evitar que sus propias
actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y
hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan. Nuestra Política recoge el total rechazo a la
violación de derechos humanos básicos como la explotación infantil, el trabajo forzoso o la discriminación,
velando así por el cumplimiento de las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo. Grupo
Claros tiene el compromiso de respetar la libertad de asociación y negociación colectiva.
El proceso de diligencia debida que hemos realizado para identificar y evaluar los efectos reales o
potenciales que nuestras actividades hayan causado o puedan causar sobre los Derechos Humanos
comprende los siguientes riesgos y las medidas asociadas a los mismos para encarar los efectos adversos.
Principales riesgos
En relación con proveedores: Condiciones laborales del personal fabricante de EPIS.
En relación con clientes: Lenta implantación del modelo de Atención Centrada en la Persona.
.

En relación con nuestro entorno: Igualdad de oportunidades empresariales frente a grandes
multinacionales.
Medidas a adoptar
Las medidas preventivas para encarar los efectos adversos que suponen los riesgos a nuestro Grupo de
Interés son las siguientes:
.

En relación con proveedores: Exigencia a los proveedores de certificaciones de buenas prácticas, orientado
a nuestra política de selección de proveedores.
En relación con clientes: Nuevas infraestructuras residenciales diseñadas por y para el modelo de Atención
Centrada en la Persona.
En relación con nuestro entorno: Grandes empresas multinacionales operan en el mismo mercado que
Grupo Claros, ejerciendo presión política. Para mitigar el riesgo de no tener las mismas oportunidades que
nuestros competidores, nos unimos a asociaciones de economía social para defender intereses comunes.
5.1. Mecanismo de denuncia
CLAROS; S.C.A. y el resto de las sociedades del grupo cumplen fielmente con los convenios colectivos que
se aplican a su plantilla, así como con el marco normativo aplicable referente a la igualdad de condiciones
o la protección de datos. Es por este motivo por el que los riesgos que hemos mencionado en este apartado
son más potenciales que reales. Aun así, existen riesgos indirectos que podrían llegar a tener un impacto
negativo en nuestra actividad como los provocados por nuestros proveedores y competidores.
Al objeto de cumplir con nuestros objetivos en materia de Derechos Humanos, ponemos a disposición de
cualquier persona que forme parte de nuestro Grupo de Interés nuestro contacto en la web para
interesarse o denunciar cualquier situación. La dirección facilitada es: https://www.claros.coop/contacto/
Por último, cabe mencionar que Grupo Claros no ha recibido en 2021 denuncias por vulneración de los
Derechos Humanos.
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6. Información sobre la lucha contra la corrupción y el soborno
En su lucha contra la corrupción y el soborno, debemos atender a los principios empresariales que rigen a
cada una de las entidades de Grupo Claros. Principios heredados de CLAROS; S.C.A. que desde sus inicios
como cooperativa ha fundamentado su compromiso con los valores universales de integridad,
transparencia y responsabilidad.
Así lo hace entender el Reglamento de Régimen Interno de CLAROS; S.C.A., que destaca en su artículo nº
1 “el deber de trabajar en beneficio del bien común, de la propia Cooperativa y de sus compañeros y socios,
el que debe regir en todo momento la conducta de un socio de CLAROS; S.C.A., no debiendo concebir la
Cooperativa y su naturaleza de trabajo asociado como un medio para la obtención de determinadas
ventajas o incentivos al ser éstos totalmente opuestos a los valores que fundaron la Cooperativa y que deben
primar por encima de cualesquiera otros.”
La declaración avala el compromiso de integridad frente a la corrupción que suscribe tanto la Dirección,
como la Asamblea General y el Consejo Rector de CLAROS; S.C.A., la tolerancia cero frente a la corrupción
y evidencia un liderazgo frente a las prácticas fraudulentas que lo hace extensible a todos los niveles
jerárquicos tanto de la cooperativa como del resto de sociedades del grupo.
Para fomentar la anticorrupción, Grupo Claros debe adquirir el compromiso de implementar un programa
efectivo interno para contrarrestar el soborno que haga de la política anticorrupción una parte integral de
su práctica diaria.
A fin de implementar correctamente el programa interno frente a la corrupción, Grupo Claros considera la
formación y la información las herramientas claves para la notoriedad de este en todas las áreas, incluido
a nuestros Grupos de Interés. Para ello, daremos información a través de los diferentes manuales de trabajo
del personal de primera línea, el R.R.I., etc. Contamos también con un régimen sancionador para los casos
de fraude que pudieran suceder y un compromiso ético en cada actuación que llevemos a cabo y de
colaboración con las autoridades.
El principal riesgo que hemos identificado está relacionado con la obtención de contratos para la gestión
de servicios de titularidad pública, sacados a licitación por parte de las Administraciones Públicas. Para
mitigar el riesgo, es necesario evaluarlo y desde Grupo Claros entendemos la evaluación del riesgo como
un proceso dinámico permanente, donde es preciso una medición anual con la participación activa de la
Dirección de CLAROS; S.C.A. junto al responsable del Área Financiera, quien será el encargado de llevar a
cabo el programa anticorrupción para la detección de posibles irregularidades.

Adicionalmente, la diversificación de nuestras actividades ha tenido una repercusión directa en la
minoración del riesgo por los recursos y servicios propios que disponemos en la actualidad, lo que ha hecho
que dependamos en menor medida de los contratos públicos para la obtención de ingresos.
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Las principales medidas de prevención de la corrupción y el soborno implementadas son:
1. Promover el desarrollo de normas y procedimientos diseñados para salvaguardar la integridad de
nuestros Principios Rectores, incluyendo códigos de conducta para el cumplimiento correcto, honesto
y apropiado de las actividades comerciales (R.R.I.), así como también para prevenir conflictos de interés
y promover la aplicación de buenas prácticas comerciales entre las empresas y en las relaciones
contractuales de la empresa con las distintas administraciones.
2. Para promover la transparencia, incluir, cuando corresponda, medidas relacionadas con la identidad
de personas naturales y jurídicas involucradas en el establecimiento y gerencia de personas jurídicas.
3. Prevenir el mal uso de los procedimientos que regulan las licitaciones de contratos de servicios de
titularidad pública, fomentando la interposición de recursos legales.
4. Controles de auditoría interna y externa para ayudar a prevenir y detectar actos de corrupción.
Destacamos que las cuentas y estados financieros de Grupo Claros están sujetos a una auditoría
apropiada y a procedimientos de certificación.
5. Como responsable del Programa Corporativo de cumplimiento, se ha nombrado al responsable del
Área Económica y Financiera de CLAROS; S.C.A., como alto cargo de la estructura empresarial con
experiencia, conocimientos y autoridad, que responde ante la Asamblea General y el Consejo Rector
sobre el efectivo cumplimiento del programa.
6. Prohibición en todo tiempo y, de cualquier forma, ya sea directa o indirecta de: la práctica como
funcionario público a nivel nacional o local; la participación en partidos políticos y candidatura a cargos
públicos; y ser y/o convertirse en directores, funcionarios o empleados de una empresa, incluyendo a
terceros. Constituye soborno ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria u otra ventaja
a o de cualquiera de las personas arriba mencionadas o para cualquier otra persona con el fin de
obtener o conservar un negocio u otra ventaja indebida, por ejemplo, en relación con el otorgamiento
de contratos de adquisición públicos o privados, permisos reguladores, impuestos, trámites aduaneros
o procesos judiciales o legislativos.
Por último, queremos indicar que no hemos tenido conocimiento de situaciones en materia de corrupción
y soborno durante 2021, ni Grupo Claros ha realizado aportaciones a fundaciones o asociaciones sin ánimo
de lucro.

SEDE ADMINISTRATIVA
C/Rauda, 8. Bajo 1- 2
18008 - Granada
Telf.: 958171952

SEDE SOCIAL
Avda. Andalucía, 40
41006, Sevilla
Telf.: 954260453

Página 28

7. Información sobre el Grupo
7.1. Grupo de Interés
En un Grupo como Claros, cuidar las relaciones con nuestro Grupo de Interés tiene un valor esencial,
máxime cuando nuestra principal misión es generar y compartir valor social. Por tanto, la inclusión de los
Grupos de Interés junto a sus expectativas la detallamos de la siguiente forma:
Grupos de Interés
Trabajadores
Clientes
Proveedores
Asociaciones
Socios no trabajadores
FAECTA
Universidad de Granada
Patrocinios

Expectativas
Conciliación vida laboral y familiar
Promoción interna
Resolución de incidencias
Comunicación fluida
Transparencia
Continuidad en las relaciones
Generar Beneficio Social
Sentimiento de pertenencia a Grupo Claros
Continuidad en las relaciones
Inversión en I+D+I
Responsabilidad Social Corporativa

 Trabajadores Los intereses del grupo de trabajadores están ligados a la gestión de Buen Gobierno que
desarrolla Grupo Claros en cada uno de sus servicios. Para medir la satisfacción, inquietudes y
expectativas de nuestros profesionales realizamos una encuesta anual, en la que los resultados de 2021
han sido muy positivos. Así mismo, durante el año 2021 se ha llevado a cabo el diagnóstico de la
situación en igualdad, el cual incluye un cuestionario adicional a la plantilla en el que han valorado
aspectos como el protocolo en caso de acoso sexual, medidas de conciliación, formación y vías de
promoción, y que sirve de base para la Comisión Negociadora de Igualdad constituida. Cada año,
presentamos un plan de formación continua con un amplio catálogo para que nuestros trabajadores
puedan elegir aquellos cursos que mejor se adecuen a sus necesidades para mejorar su desempeño
laboral y personal.
Consideramos a todo nuestro personal el principal activo, en especial los auxiliares de primera línea
que son los que sacan adelante el trabajo diario. Además, cumplimos con los convenios colectivos de
aplicación y con la Ley General de Discapacidad (antigua LISMI), al tener contratadas en plantilla a
personas con una discapacidad igual o superior al 33% que equivalen a más del 2% sobre el total que
establece la legislación. Grupo Claros espera de todos sus trabajadores la máxima implicación con los
valores de nuestro grupo.
 Clientes Los clientes se pueden agrupar en tres grupos, aunque todos comparten intereses comunes:
Administraciones Púbicas, personas usuarias y residentes, y familiares de todos ellos. Para colmar las
expectativas que hemos mencionado con anterioridad, Grupo Claros mantiene un seguimiento y
evaluación de todos los aspectos de gestión de nuestro servicio, además de un flujo de comunicación
constante con cada persona usuaria y con la familia de esta, así como como con los técnicos
responsables de cada servicio.
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Conscientes de la importancia que supone la calidad y el medioambiente en cada uno de los servicios
que proporcionamos a nuestros clientes, seguimos un Sistema de Gestión de Calidad basado y
certificado en las normas ISO 9001, 14001 y UNE 158301 asumiendo unos criterios claros, medibles e
igualables para todos los servicios que gestiona Grupo Claros.
 Proveedores Por otro lado, Grupo Claros cuida cada detalle de nuestros proveedores. Para empezar,
nuestros responsables de compra deben tener un exhaustivo conocimiento de los productos a adquirir,
siguiendo de su impacto medioambiental, así como de los puntos de producción y distribución de los
productos y de su control de stock, con el fin de gestionar las existencias de forma eficiente y evitar la
escasez y/o exceso de estas que puedan repercutir negativamente en nuestra estructura corporativa.
 Asociaciones Con las asociaciones y entidades sin fines de lucro tenemos muchos puntos en común,
principalmente basados en la inclusión de colectivos principalmente femeninos, vulnerables y con
difícil acceso al mercado laboral. Trabajamos codo con codo con estos agentes sociales para el diseño
de programas sociales y acciones de intervención comunitaria para construir puentes entre nuestros
usuarios y el entorno social que los rodea.
Cuando sus expectativas sobre Grupo Claros están puestas en la generación de beneficio social, nos
referimos a la experiencia que genera trabajar con Grupo Claros y a la misma vez pertenecer a la
economía social; a la implicación en el tejido socioeconómico local de cada uno de nuestros servicios;
y a la capacidad de incorporar al mundo laboral a personas en riesgo de exclusión.
 Socios no trabajadores Suelen ser personas ya jubiladas que han prestado anteriormente servicio en
Grupo Claros. Este Grupo de Interés, por razones jurídicas, abarca solamente a la matriz CLAROS; S.C.A.
en la que hay depositada una inversión económica por parte de este Grupo de Interés, pero que no
reparte beneficios económicos anuales por las propias características de pertenecer a la economía
social. Sí se devolverían estas aportaciones en caso de disolución de la sociedad o por motivo de baja
del socio.
 FAECTA El cooperativismo en Andalucía viene a ser representado por la Federación Andaluza de
Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA), quien defiende los intereses de las cooperativas
andaluzas. Consideramos que CLAROS; S.C.A. juega un papel importante dentro de la institución por
facturación, por el número de puestos de trabajos creados y por el peso que tenemos dentro de la
sociedad. En este sentido, nos definimos como el motor principal de FAECTA.
 Universidad de Granada Actualmente, estamos en conversaciones con la Universidad de Granada
(UGR) respecto a proyectos de I+D+I relacionados con el envejecimiento y la dependencia de personas.
Cuanto más diversos sean los diferentes grados de dependencia de nuestros mayores, más crecerán
sus expectativas sobre los trabajos de investigación.
 Patrocinios Los Grupos de Interés lo cierran las instituciones en las que patrocinamos acciones
concretas de ONG y de las que somos socios, por tanto sus expectativas se ciernen en torno a nuestra
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). También patrocinamos equipos de baloncesto como la
Fundación CB Granada, fundación que contribuye a la cohesión social de los jóvenes con los valores del
deporte.
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7.2. Compromiso con nuestros clientes
Para Grupo Claros la calidad, y por ende, la satisfacción de clientes y personas usuarias es un aspecto
primordial para alcanzar nuestra visión de ser la empresa referente en el sector sociosanitario andaluz. El
Sistema de Gestión de Calidad está basado en:
-

Norma ISO 9001:2015. Certificación de Sistema de Gestión de Calidad que se aplica a la Residencia
Manuel Ridruejo Muñoz y al SAD de Sevilla.

-

UNE 158301:2015. Norma que define los requisitos mínimos que debe cumplir la prestación de
Servicio de Ayuda a Domicilio para garantizarles a los usuarios una calidad adecuada. Se ha aplicado
esta norma al SAD de Sevilla.

Hemos obtenido todas las certificaciones mencionadas anteriormente y emitidas por SGS INTERNATIONAL
CERTIFICATION SERVICES IBERICA; S.A.U.
La Alta Dirección tiene la responsabilidad de diseñar el Sistema de Gestión de Calidad y velar por el
cumplimiento de los requisitos legales, así como de designar a la Responsable de Calidad y Medioambiente
como la persona que asegure que todas las personas pertenecientes a Grupo Claros cumplan con su
obligación de respetar el sistema, de proponer auditorías internas y de mantener informado en todo
momento a la Alta Dirección sobre su funcionamiento para llevar a cabo su revisión. Al igual que con el
Sistema de Gestión Medioambiental, a comienzos de cada año se prepara el Plan Anual de Auditorías
Internas para la ejecución de la auditoría, y se decide si contratar a personal externo a Grupo Claros para
su realización. A partir del resultado de la auditoría se toman acciones correctivas por cada anomalía
detectada y cada año la Alta Dirección y la Responsable de Calidad y Medioambiente mantienen una
reunión para considerar cambios, adecuaciones y oportunidades de mejora.
Asimismo, Grupo Claros tiene establecido indicadores de calidad cuyo seguimiento se realiza cada seis
meses, previo a la revisión por la Alta Dirección.
Nuestros compromisos para cumplir con los objetivos de calidad son los siguientes:
-

Poner al alcance de nuestros clientes y personas usuarias nuestra oferta de Servicios Sociales en
general y, en particular, de Ayuda a Domicilio, cuya relación calidad/precio se adapte a los requisitos
y expectativas deseadas por estos. Asegurando que los servicios suministrados y el equipamiento que
su ejecución requiera cumplen su finalidad, con los pliegos de condiciones, normas, instrucciones y
requisitos aplicables.

-

Potenciar la atención a las partes interesadas y en particular los clientes que nos han elegido y a la
persona beneficiaria de los servicios, consiguiendo así su plena satisfacción y fidelidad. Para ello,
siempre hay tiempo para escuchar sus quejas y reclamaciones, que no son más que una oportunidad
para cumplir con nuestra misión de mejorar continuamente. En este caso, nuestra mejora iría
orientada a disminuir las disconformidades y los costes de mala calidad.

-

Acrecentar nuestro liderazgo con la mejora continua de nuestros servicios a través de la integración
de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y aportando los recursos necesarios al mismo para
lograr los resultados previstos.

-

Actuar con nuestro Grupo de Interés con la ética y el respeto por bandera, construyendo las
relaciones en base a la confianza, el respeto y la cooperación.

SEDE ADMINISTRATIVA
C/Rauda, 8. Bajo 1- 2
18008 - Granada
Telf.: 958171952

SEDE SOCIAL
Avda. Andalucía, 40
41006, Sevilla
Telf.: 954260453

Página 31

-

Generar los recursos económicos, personales y de infraestructuras que aseguren la estabilidad actual
y sienten las bases para el crecimiento futuro.

-

Establecer programas de formación permanentes, los cuales permitirán disponer de un personal con
alto nivel de cualificación para desempeñar responsablemente las actividades comprendidas en el
Sistema de Calidad y en el Medioambiental.

-

Asentar una estructura empresarial en la que sea posible y fácil la comunicación y el intercambio de
información, favoreciendo la participación.

-

Comprometer, dirigir y apoyar al personal en la gestión, desarrollo y aplicación de los Sistemas de
Gestión implantados, así como generar un ambiente de trabajo bueno donde destaque el
compañerismo. Para ello trabajamos en:
•
•
•
•
•

Proporcionarles una visión global del servicio alineada con nuestros principios y valores.
Comunicar y compartir con ellos los objetivos del servicio, las características de un correcto
funcionamiento, resultados, logros y metas.
Promover el trabajo en equipo, fomentando la participación de los profesionales para la mejora
continua del servicio.
Fomentar el reconocimiento verbal o escrito a los profesionales ante buenas prácticas y
resolución de dificultades.
Impulsar las buenas prácticas en los estilos de dirección de personas, apoyando y formando a
los profesionales que tengan responsabilidad en este sentido.

Protocolo de quejas, reclamación y felicitación
Grupo Claros dispone de unos procedimientos para gestionar las quejas, reclamaciones y felicitaciones que
nos trasladen tanto nuestros usuarios y sus familias como nuestros trabajadores. Entre los objetivos del
protocolo encontramos:
1. Ofrecer una respuesta satisfactoria a todas las quejas y reclamaciones, siempre con el enfoque hacia
la máxima calidad para nuestros clientes.
2. Atender de la forma adecuada los reconocimientos y las sugerencias.
3. Recoger las felicitaciones por desempeñar un buen servicio.
4. Generar una actitud preventiva en el Equipo de Coordinación y nuestros auxiliares para
posteriormente introducir las medidas preventivas y/o correctivas necesarias.
Las quejas y reclamaciones nos pueden llegar vía: comunicación verbal, en papel, correo electrónico o en
formulario normalizado. Una vez recibida, se comunica al coordinador del centro y psicólogo/a para
registrar la queja o reclamación en la plataforma y notificarla al Área de Servicios Sociales en un máximo
de 48 horas. La tipología y nivel de gravedad la clasificamos de la siguiente forma:
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Los profesionales de coordinación y psicólogo/a tendrán un máximo de 5 días para recabar toda la
información y estudiarla.
Debemos indicar, que, Grupo Claros siempre valora como primera opción un acto de conciliación entre las
partes implicadas, de la que se encargará nuestro/a psicólogo/a. Si no fuera posible, proponemos la
resolución. La resolución del procedimiento no dura más de 10 días hábiles siempre que la persona que
realiza la queja o reclamación esté de acuerdo con la solución que proponemos. Por el contrario, se debe
volver a repetir el proceso para buscar una resolución satisfactoria. Cuando concluya el proceso, el
coordinador del centro donde se haya producido la queja o reclamación debe informar al Equipo de
Coordinación y enviar el informe al responsable del Servicio y a la persona Responsable del Contrato de la
Dirección de los Servicios Sociales. Si nuestro personal de coordinación y psicología considera que se ha
cometido una infracción laboral se comunicará también al Departamento de Recursos Humanos.
Por último, realizamos un seguimiento mediante llamada telefónica por parte de los profesionales de
psicología a los 10 y 30 días de comunicar la resolución.
Los datos relativos al nº de quejas y reclamaciones por centro durante 2.021 son los siguientes:
Tipo de Servicio

Ubicación
Abades
Centro Residencial Dos Hermanas
Sevilla
Córdoba
Mairena del Aljarafe
SAD
Segovia
Sevilla
Total

Nº de Q/R
1
1
1
6
1
3
12
25

En cuanto a las sugerencias, se suben a nuestra plataforma interna para evaluar el alcance y una posible
implantación de esta. Las felicitaciones que recibimos también son recogidas en la plataforma para que
quede constancia de ello.
Medición de la calidad
En nuestro proceso de mejora continua, medimos nuestro desempeño y la calidad de nuestro servicio a
través de múltiples canales: llamadas, visitas y las quejas y felicitaciones que recibimos de nuestros
coordinadores de los distintos centros de SAD que se recogen en la plataforma GESAD, una plataforma de
gestión especializada en el sector de los Servicios de Ayuda a Domicilio. Pero la forma más fiable y fácil de
medir la calidad del servicio a nuestros clientes es a través de las encuestas de satisfacción a los clientes,
las cuales están disponibles en nuestra web mediante el acceso a:
https://www.claros.coop/encuestasatisfaccion/
A las personas (clientes y familiares) que no puedan acceder a nuestra página web, se les hace entrega de
una copia de la encuesta en papel para que esta sea cumplimentada. Los auxiliares de primera línea son los
encargados de recoger las encuestas para entregárselas al coordinador del centro en cuestión.
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Las encuestas son diferentes dependiendo si son encuestas relativas a residencias o SAD, y no se realizan
en todos los centros de trabajo. Estos son los resultados de este año:
BLOQUE DE PREGUNTA
BLOQUE A
BLOQUE B
BLOQUE C
BLOQUE D
BLOQUE E
BLOQUE F
PROMEDIO
Muestreo
Nº de encuestas realizadas

RESIDENCIAS
ABADES JARDINES OSUNA SEVILLA
4,20
3,95
4,49
4,25
3,13
2,98
4,28
4,35
3,42
2,93
4,20
4,02
4,12
3,69
4,35
4,16
4,45
4,44
4,68
4,72
3,86
3,60
4,40
4,30
25
32
30
75
30
32
30
75

BAJAMAR
4,32
3,08
2,99
4,14
4,67
3,84
23
23

La temática que se evalúa en los distintos bloques para evaluar las residencias es:
- Bloque A: cuestiones asistenciales.
- Bloque B: cuestiones sobre la organización del servicio.
- Bloque C: cuestiones sobre la prestación del servicio.
- Bloque D: cuestiones sobre el centro de trabajo.
- Bloque E: cuestiones referidas a los empleados.
- Bloque F: sugerencias, quejas y reclamaciones. Este bloque no computa para la nota media.
SAD
BLOQUE DE PREGUNTA
ARCOS FRTA. CORDOBA MALAGA DIP. SEGOVIA GCIA. SEGOVIA
BLOQUE A
4,73
4,30
4,21
4,72
4,84
BLOQUE B
4,91
4,73
4,57
4,94
4,88
BLOQUE C
4,93
4,36
4,23
4,34
4,66
BLOQUE D
PROMEDIO
4,86
4,46
4,34
4,67
4,79
Muestreo
80
125
125
250
41
Nº de encuestas realizadas
83
129
134
264
40
La temática que se evalúa en los distintos bloques para evaluar los SAD es:
- Bloque A: cuestiones generales sobre el servicio.
- Bloque B: cuestiones sobre el personal de ayuda a domicilio.
- Bloque C: cuestiones sobre la coordinación del SAD.
- Bloque D: sugerencias, quejas y reclamaciones. Este bloque no computa para la nota media.
El total de encuestas realizadas es mayor a veces que la que indica la técnica de muestreo para asegurarnos
de que alcanzaríamos el total de encuestas a realizar.
Por otro lado, la Diputación de Segovia obliga a hacer dos tipos de encuestas, ya que el servicio se presta
por dos Administraciones diferentes: Diputación y Gerencia.
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Únicamente las encuestas a los usuarios del SAD de Sevilla difieren del resto al ser proporcionadas por el
Ayuntamiento de Sevilla, aunque son realizadas con recursos propios de CLAROS; S.C.A. Las encuestas se
han pasado a 805 usuarios del SAD de Sevilla, habiendo sido realizadas por 732 usuarios de manera
telefónica. Un rasgo particular de las encuestas del SAD de Sevilla es que también hay preguntas dirigidas
a los familiares para que evalúen el servicio prestado. Como resultados de estas, podemos concluir que
para la amplia mayoría de familiares los servicios del SAD han supuesto un beneficio en sus hogares.
Por lo demás aspectos, la valoración global del servicio tiene una nota media de 8,75 sobre 10.
Desde Grupo Claros consideramos que nuestro cliente está satisfecho cuando la nota media alcanza como
mínimo un 3,5 sobre 5, siendo esta la puntuación máxima. En base a lo que acabamos de reseñar, los
resultados de las encuestas de 2021 arrojan resultados, en general, favorables, pero siempre con el deseo
de mejorar en aquellas cuestiones que han sido menos valoradas.
También medimos la satisfacción de los trabajadores de cada servicio, incluido al resto de profesionales
que no realizan la atención directa a partir de los comentarios y sugerencias que nos trasladen desde la
web de CLAROS; S.C.A. (https://www.claros.coop/sugerencias/)
7.3. Proveedores
Grupo Claros cuenta con una Política de Compras para la adquisición de bienes y servicios que incluye unos
procedimientos a realizar. Los encargados de decidir cuánto y cuándo comprar serán el Responsable
Financiero del Grupo y el Responsable de Proveedores del Grupo, o el Responsable del Centro que
corresponda. Los pedidos se realizan telefónicamente o vía correo electrónico, debiendo reflejar los
siguientes datos del pedido:
- Nº de pedido.
- Empresa proveedora, que tendrá que estar homologada. En caso de que el proveedor no esté
homologado, la persona responsable del pedido debe tener el permiso de la Dirección General para
continuar con la compra.
- Tipo de producto.
- Cantidad solicitada.
- Características físicas (medidas, material, etc.) y especiales (certificados, etc.) de los productos.
Las hojas de pedido deberán ser firmadas por la persona responsable en realizarlo en caso de que se efectúe
por teléfono, y los pedidos se solicitarán de forma online siempre y cuando el proveedor así lo exija. Nuestra
Política de Compra se basa en la compra de productos y contratación de servicios a Empresas Proveedoras
Homologadas, de las que Grupo Claros hace la siguiente clasificación de ellas:
- Inicial: aquel proveedor histórico que lleva trabajando con Grupo Claros muchos años.
- Certificada: Empresas con certificados ISO implantados.
- Provisional: son aquellos proveedores que están siendo evaluados.
- Evaluada: este último grupo engloba aquellas empresas que han superado el período de evaluación
de un año satisfactoriamente.
La evaluación de nuestros proveedores se realiza de acuerdo con los certificados satisfactorios de su
Sistema de Calidad aportados y en base a la realización correcta de sus trabajos, siendo dos aspectos claves
el cumplimiento de las condiciones iniciales y los retrasos e incidencias ocasionados. Anualmente, Grupo
Claros realiza un análisis de los resultados de estas evaluaciones.
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Este procedimiento únicamente afecta a las compras que tengan un importe superior a 150€, por lo que
las compras con un importe inferior a tal cantidad no son cumplimentadas en la Hoja de Pedido. Por el
contrario, las compra igual o mayor a 300€ tienen que estar autorizadas por el responsable del Área
Financiera del Grupo.
Sin embargo, existen casos en los que se pueden adquirir bienes y servicios de empresas que están en
proceso de evaluación por parte de Grupo Claros. También está la opción de acudir a empresas proveedoras
no homologadas siempre y cuando no existan proveedores homologados que suministren el bien o servicio
necesario. No obstante lo anterior, para ambos casos se necesita la autorización de la Dirección General y
la aportación de medidas de calidad que se estimen oportunas, previamente exigidas desde Grupo Claros.
La evaluación de su cumplimiento ambiental se realiza, como mínimo, una vez al año por la Dirección de
Grupo Claros. El 71,42% de nuestros proveedores tienen certificado ISO 9001. Mientras tanto, poseen
certificado ISO 14001 un 57,14% del total de proveedores.
Finalmente, es de reseñar que en ningún centro de Grupo Claros haya habido desabastecimiento de
material, haciendo especial mención al material sanitario en otro año marcado por la pandemia. A destacar
igualmente que no se han producido hechos relevantes que nos hayan impedido cumplir con toda la
normativa aplicable que nos exigían desde las inspecciones pertinentes.
7.4. Compromiso del Grupo con el desarrollo sostenible
Grupo Claros tiene el propósito de generar confianza. Para esto, promueve un modelo productivo basado
en la economía social que contribuya a generar valor y solidaridad en la sociedad y cumplir con los objetivos
de desarrollo sostenible.
Fruto de ello, a finales de 2020 CLAROS; S.C.A. recogió
el premio concedido por Cruz Roja como
reconocimiento del trabajo que se había realizado en
el SAD de Sevilla. Durante casi dos años, CLAROS;
S.C.A. contrató a 157 personas en riesgo de exclusión,
en su lucha a favor de la inserción laboral y
favoreciendo las condiciones de vida de estas
personas y al desarrollo económico-social de Sevilla
como capital de Andalucía.
En este sentido, a Grupo Claros le une una relación muy estrecha
con Cruz Roja. Por este motivo, en mayo de 2021 CLAROS; S.C.A.
firmó un Convenio de Colaboración Provincial con Cruz Roja
Granada para seguir cumpliendo nuestros objetivos de
responsabilidad con la sociedad, aunque también apostamos por
otros nuevos de intervención comunitaria tal como refleja el
Convenio de Colaboración. Nos comprometemos a una
colaboración mutua en programas de envejecimiento activo;
formación e inserción laboral y social, y auguramos un gran futuro
a través de la colaboración constante con Cruz Roja.
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Meses antes, CLAROS; S.C.A. firmó un Convenio de Colaboración con la
asociación Almanjáyar en Familia (ALFA) para participar en su Programa
Almanjáyar de Inserción Socio-Laboral (PAIS). ALFA es una asociación que está
registrada oficialmente como institución de Servicios Sociales y como Agencia
Andaluza de Voluntariado, y se encuentra situada en la zona norte de
Granada. Las líneas de trabajo del Convenio están enfocadas a la reinserción
socio-laboral de colectivos en riesgo de exclusión, objetivo primordial del
acuerdo, sin olvidar otros como el fomento del voluntariado, la formación
orientada a la obtención de certificados de profesionalidad y al intercambio y
compartición de experiencias comunes entre las partes firmantes.
En junio de 2021, dimos un primer gran paso para la consecución de los
objetivos de PAIS. ALFA y CLAROS; S.C.A. diseñaron un curso de Atención
Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, homologable con el certificado de profesionalidad para personas
trabajadoras de SAD. El curso de SAD posibilita adquirir conocimientos y habilidades de forma profesional,
abriendo a las personas a un nuevo perfil profesional con futuro. Este curso constó de clases teóricoprácticas, prácticas en empresa y un curso adicional de Manipulación de Alimentos ofrecido por CLAROS;
S.C.A. que sin duda fue la guinda para completar esta formación integral. Y no con ello, el 100% de los
asistentes fueron mujeres, manteniendo la esencia de nuestros orígenes cuando un grupo de mujeres se
unieron para crear la cooperativa que es CLAROS; S.C.A hoy en día.
Fundación Sevilla Acoge, Fundación Don Bosco, Asociación Arrabal Málaga o Cáritas Diocesanas son otra
de las asociaciones y/o fundaciones con la que colaboramos y trabajamos para cumplir con objetivos
comunes.
Por último, hay que indicar que con el propósito de impulsar el empleo y las oportunidades entre lo más
jóvenes, Grupo Claros recibe a lo largo del año y en cada una de sus sociedades a alumnos en prácticas
formativas, especialmente para los puestos de administrativo y auxiliar administrativo. Finalizadas las
prácticas formativas, las personas que la han realizado entran en nuestra base de datos y se tienen en
cuenta para futuras contrataciones. Grupo Claros tiene firmado varios Convenios con Institutos de
Educación Secundaria (IES) repartidos por toda España: tenemos Convenios firmados con IES de Osuna,
Granada o Segovia.
7.5 Información fiscal
La información fiscal de Grupo Claros correspondiente al ejercicio 2021 es:
Resultado Contable
Antes de impuestos
1.946.791,99 €

Impuestos
sobre beneficios
225.193,18 €

Resultado del
ejercicio 2021
1.721.598,81 €

7.6 Subvenciones públicas recibidas
En 2021 Grupo Claros ha recibido subvenciones públicas para la financiación de la compra de EPIS para la
lucha contra la COVID-19, siendo la entidad concesionaria la Junta de Andalucía; y para formación
subvencionada por la Tesorería General de la Seguridad Social para nuestros trabajadores.
Entidad Concesionaria
Junta de Andalucía
TGSS
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8. Índice de Contenidos GRI según requerimiento de la Ley 11/2018
Área
MODELO DE
NEGOCIO

POLÍTICAS

Contenido
Página Indicador GRI
Entorno empresarial y modelo de negocio
1-3
102-2
Mercados en los que opera
5-7
102-6
Objetivos y estrategia
4-5
102-14
Factores que pueden afectar a su evolución
4
102-15
Los procedimientos de diligencia debida aplicados para la
identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e Diferentes
impactos significativos
puntos
103
Los procedimientos de verificación y control, incluyendo qué medidas del EINF
se han adoptado
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

Diferentes
Cómo el Grupo gestiona dichos riesgos
RIESGOS
puntos
Procedimientos utilizados para detectarlos y evaluarlo de acuerdo con del EINF
los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia para
cada materia
Información sobre los impactos detectados, ofreciendo un desglose de
los principales riesgos a corto, medio y largo plazo
Global
Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el
medio ambiente, la salud y la seguridad, los procedimientos de
evaluación o certificación ambiental.
11-12
Los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales
Aplicación del principio de precaución, cantidad de provisiones y
garantías para riesgos medioambientales
Contaminación
CUESTIONES Medidas asociadas a reducir las emisiones de carbono, contaminación
16
AMBIENTALES lumínica, ruido y otras
Economía circular y prevención y gestión de residuos
Medidas de prevención y reciclaje
Gestión de residuos
12, 15-16
Acciones para combatir el desperdicio de alimentos
Uso sostenible de los recursos
Consumo y suministro de agua
Consumo de materias primas y medidas adoptadas
13-14
Consumo de energía, medidas asociadas y uso de energías renovables
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103

305

103

303-1
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Área

Contenido

Página

Indicador GRI

Cambio climático
Emisiones de gases de efecto invernadero

305-1/ 305-2/
305-3

16
CUESTIONES Medidas de adaptación al cambio climático
103
AMBIENTALES Metas de reducción de gases de efecto invernadero establecidas
Protección de la biodiversidad
Medidas tomadas para preservar la biodiversidad
16-17
304-1/ 304-2
Impactos causados
Empleo
Nº total y distribución de empleados en distintas categorías
18-19
102-8
Nº de despidos por sexo y edad
19
401-1
Remuneraciones medias
20
102-35
Brecha salarial
20
405-2
Implantación de políticas de desconexión laboral
401
Organización del tiempo de trabajo
Organización del trabajo
401-2
Horas de absentismo
20
403-2
CUESTIONES Medidas destinadas a facilitar el disfrute familiar
103
SOCIALES Y
Salud y seguridad
RELATIVAS AL
21-22
103
PERSONAL Condiciones de salud y seguridad en el trabajo
Relaciones sociales
Organización del diálogo social
407-1
22
Porcentaje de empleados cubiertos por Convenio Colectivo
102-41
Formación
Políticas implementadas en el campo de la formación
103
22-24
Cantidad total de horas de formación
404-1
Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
24
405-1
Medidas adoptadas para promover la igualdad, planes de igualdad y 21-22, 24103
gestión de la diversidad
25
Procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos
27
103-2
y en su caso mitigación, gestión y reparación
CUESTIONES Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos
28
406-1
SOBRE LOS
Promoción y cumplimiento de convenios OIT relacionados con la
DERECHOS
26-27
407-1
libertad de asociación y la negociación colectiva
HUMANOS
Eliminación de la discriminación en el empleo, trabajo forzoso u
27
408-1/ 409-1
obligatorio y trabajo infantil
Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y soborno
29-30
103-2
CORRUPCIÓN
Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales
Y SOBORNO
Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro
30
413-1
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Área

SOCIEDAD

Contenido
Compromiso del Grupo con el desarrollo sostenible
Subcontratación y proveedores
Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad
de género y ambientales
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 la seguridad de los consumidores
Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas
Información fiscal
Bº obtenidos e impuestos sobre beneficios pagados
Subvenciones públicas recibidas
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Indicador GRI
102-13/ 103

37-38

102-9/ 103

21
34-35

103

41
41

201-1
201-4
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9. Información complementaria. Taxonomía de la UE.
En este apartado trataremos la información relativa a la Taxonomía de actividades ambientales sostenibles
según establece el Reglamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo, y que fue aprobado el 18 de junio
de 2020 con el objetivo de establecer un marco para facilitar las inversiones sostenibles de cara a lograr la
neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. Al mencionado reglamento le
siguieron dos Reglamentos Delegados:
- El Reglamento Delegado del 4 de junio de 2021, donde se definió una lista de actividades
económicas que contribuyen sustancialmente a los objetivos de mitigación del cambio climático y
adaptación al cambio climático y no causan un perjuicio significativo al resto de objetivos
medioambientales.
- El Reglamento Delegado del 6 de julio de 2021, en el cual se describieron los diferentes indicadores
clave a reportar por parte de las empresas sujetas a la obligación de publicar estados no financieros
de conformidad con los artículos 19 bis y 29 bis de la Directiva 2013/34.
Por consiguiente, Grupo Claros ha llevado a cabo el análisis de elegibilidad de sus actividades acorde a las
definiciones de las actividades económicas recogidas por la Taxonomía europea en los anexos I y II del
Reglamento Delegado UE 2021/2139 del 4 de junio de 2021 referidos a la contribución a la mitigación y a
la adaptación al cambio climático respectivamente. Además, Grupo Claros divulga los indicadores clave de
facturación, CapEx y OpEx relativos a la Taxonomía europea de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento
Delegado UE 2021/2178 del 6 de julio de 2021.
Nuestra actividad principal se basa en la prestación de servicios sanitarios, educativos y sociolaborales. Tras
analizar las actividades enunciadas en el Reglamento Delegado UE 2021/2139 del 4 de junio de 2021,
observamos que el mismo no cubre nuestra principal línea de negocio. No obstante, el Grupo cuenta con
iniciativas que cumplen con las descripciones del reglamento:
Descripción de la actividad
Instalación de sistemas de aire
acondicionado
Instalación de aparatos de cocina
y agua sanitaria de bajo consumo
de agua y energía
Instalación de placas fotovoltaicas

Actividad económica conforme a la Taxonomía
7.3. Instalación, mantenimiento y reparación de
equipos de eficiencia energética
7.6. Instalación, mantenimiento y reparación de
tecnologías de energía renovable

Facturación
Tal como hemos comentado, ninguna actividad que nos genere ingresos está recogida en el listado de
actividades, por tanto, el indicador referencia relativo a facturación adquiere un valor del 0%.
Gastos en capital (CapEx)
Este indicador se obtiene como la proporción de activos fijos invertidos en actividades económicas elegibles
(numerador) respecto al total de activos que han sido adquiridos en el ejercicio del año 2021 (denominador)
En el caso del denominador, se han incluido las adiciones a los activos tangibles e intangibles, antes de
amortizaciones y posibles nuevas valoraciones, incluidas las resultantes de revalorizaciones y deterioros de
valor, correspondientes al ejercicio 2021, con exclusión de los cambios del valor razonable. En caso de
existir, también se hubieran incluido aquellas adiciones resultantes de combinaciones de negocio. Así pues,
el CapEx cubrirá el total de costes que se contabilizan de acuerdo con:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

NIC 16 Inmovilizado material, párrafo 73, letra e), incisos i) e iii)
NIC 38 Activos Intangibles, párrafo 118, letra e), inciso i)
NIC 40 Inversiones inmobiliarias, párrafo 76, letras a) y b) (para el modelo de valor razonable)
NIC 40 Inversiones inmobiliarias, párrafo 79, letra d), incisos i) e ii) (para el modelo del coste)
NIC 41 Agricultura, párrafo 50, letras b) y e)
NIIF 16 Arrendamientos, párrafo 53, letra h)

De conformidad con los estados financieros consolidados, el CapEx total figura en las Notas 5, 11, 12, 13 y
14.2 de la memoria consolidada de 2021.
Grupo Claros apuesta por la sostenibilidad implementando medidas de ahorro energéticas y energías
renovables en sus centros de trabajo. Estas medidas se asocian a las definiciones de las actividades
taxonómicas elegibles enunciadas en la tabla anterior. Por tanto, el numerador ha sido computado como
la suma monetaria de las inversiones del Grupo en dichas medidas.
Gastos operativos (OpEx)
Este indicador se define como la proporción de OpEx taxonómico elegible (numerador) entre el total de
OpEx taxonómico (denominador).
El denominador incluirá los costes directos no capitalizados que se relacionan con la investigación y el
desarrollo, las medidas de renovación de edificios, los arrendamientos a corto plazo, el mantenimiento y
las reparaciones, así como otros gastos directos relacionados con el mantenimiento diario de activos del
inmovilizado material por la empresa o un tercero a quien se subcontraten actividades y que son necesarios
para garantizar el funcionamiento continuado y eficaz de nuestros activos. Este denominador del indicador
del OpEx figura en la Nota 20 de la memoria consolidada 2021 de Grupo Claros.
Por otro lado, el numerador de este indicador recogerá los gastos operativos incluidos en el denominador
que estuviese destinados a actividades elegibles.
Se ha determinado que el OpEx recogido por la taxonomía de estas actividades no resulta material respecto
al total de 51.630.253,91€ de gastos operativos y de personal, siendo el OpEx tal y como se define en la
regulación de Taxonomía estimado de 435.204,12 €.
Proporción de actividades Proporción de actividades
Total (€)
económicas elegibles (%) económicas no elegibles (%)
Facturación
0%
100%
55.089.492,86
CapEx
25,75%
74,25%
172.001,22
OpEx
0%
100%
435.204,12

En Sevilla, 30 de agosto de 2022
Dª Joaquina Pascual Martínez
Presidenta
CLAROS S.C.A. de Interés Social
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