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o menor medida. La pandemia ha obligado a restringir
las libertades personales que normalmente se daban
por sentadas, y ha modificado los estilos de vida y
los comportamientos individuales y colectivos a gran
escala.
También el Grupo IVS, todos sus empleados y socios
estuvieron obviamente involucrados.
Nuestra primera preocupación, como de hecho exigen
las autoridades y los gobiernos de todas las naciones,
era salvaguardar la salud de las personas, con un
esfuerzo considerable para adaptar los procedimientos
y la organización de todo el grupo a la normativa
específica emitida para hacer frente a la emergencia
sanitaria.

Al mismo tiempo, la empresa tuvo que adaptar sus 
actividades al nuevo y difícil escenario, generalizado, 
aunque con ligeras diferencias en el tiempo, en todos 
los mercados.

De hecho, la pandemia ha provocado el cierre de muchos 
sectores de actividad, restricciones totales o muy 
severas a la circulación de personas y a su presencia en 
lugares públicos. Esto, a su vez, ha provocado un fuerte 

descenso del número de horas trabajadas o pasadas 
en el lugar de trabajo y el consiguiente descenso del 
consumo "fuera de casa", atribuible principalmente al 
sector de la distribución automática.

Los primeros meses de la primavera de 2020, 
caracterizados por un cierre severo y casi generalizado, 
fueron testigos de un desplome especialmente fuerte 
del consumo de vending, en Italia y en todos los países 
europeos; hacia mediados del segundo trimestre se 
inició una gradual y ligera recuperación que continuó 
durante el verano; sin embargo, una segunda oleada de 
la pandemia, extendida por toda Europa, provocó una 
nueva ralentización de la actividad en la parte final del 
año. El anuncio a finales de 2020 de la disponibilidad 
de las vacunas permite esperar un alivio gradual de las 
condiciones sanitarias de emergencia en 2021, pero los 
efectos sobre la actividad económica tardarán más en 
volver a condiciones relativamente normales.

En este contexto, el Grupo IVS ha adaptado su estructura 
organizativa a los menores niveles de consumo y 
volumen de negocio, recurriendo a diversas formas de 
apoyo al desempleo temporal de los trabajadores, según 
las diferentes normativas nacionales, redefiniendo 
todas las principales categorías de costes operativos 
y reduciendo significativamente las inversiones fijas, 
especialmente en lo que respecta a la compra de 
nuevos distribuidores automáticos.
Esta actividad también ha exigido un considerable 
esfuerzo de reorganización de la logística comercial, 
manteniendo siempre como objetivo esencial el de 
mantener la continuidad y la calidad del servicio a los 
clientes; este objetivo se ha conseguido y, junto a él, 
el grupo ha sido capaz de preservar las condiciones 
de equilibrio económico, gracias a una contribución 
positiva de los resultados de las operaciones, incluso 
en un escenario muy complejo, y reforzando sus 
reservas financieras y de liquidez.  Gracias a las 
importantes inversiones realizadas en los últimos años, 

Estimados accionistas y 
partes interesadas, 

El 2020 fue un año que no se podrá 
olvidar, ni a nivel mundial ni en nuestra 
empresa. 
Tras los dos primeros meses de una 
tendencia sustancialmente estable y 
en línea con las previsiones, Italia, y por 
tanto el resto de Europa y el mundo, se 
vieron afectados por el estallido de la 
pandemia de Covid-19.  

La esperanza de las personas, el deseo de no exagerar 
en el pesimismo, puede haber llevado inicialmente a 
subestimar la fuerza del impacto y la duración de una 
situación objetivamente grave. Todas las actividades 
sociales y económicas se han visto afectadas, en mayor 
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la desaceleración de 2020 no ha tenido ningún efecto 
significativo en el patrimonio técnico y la capacidad 
operativa del grupo.
La capacidad demostrada durante la década de 2020 
de ser flexible y resistente, incluso en condiciones 
extremadamente difíciles, es la mejor y más objetiva 
premisa para mantener una estrategia centrada en el 
crecimiento y el desarrollo. 

La facturación consolidada del Grupo IVS, aunque 
ha disminuido alrededor de un tercio en este annus 
horribilis con respecto a 2019, volverá a crecer gracias 
a la calidad de las relaciones con los clientes y a la 
solidez financiera con la que el grupo se presentará 
al final de la crisis, dentro de un sector del vending 
que seguramente verá, en los próximos años, fuertes 
cambios en los operadores y en sus cuotas de mercado. 
El aumento de la cuota de mercado también permitirá 
al IVS reabsorber gradualmente las inevitables 
reducciones de personal que, tras muchos años de 
crecimiento continuo del número de empleados, se 
producirán al final del periodo de emergencia. 

En este nuevo escenario y en los años venideros, el 
Grupo IVS seguirá siendo un operador de excelencia y 
de referencia en el sector, a nivel italiano y europeo.

En este año excepcionalmente difícil, el personal de 
todo el grupo, la dirección, los administradores, los 
accionistas, todos han demostrado cohesión y un 
fuerte espíritu de pertenencia a la empresa; cada 
categoría de interesados ha hecho una importante 
contribución, cada uno según sus propias capacidades 
y responsabilidades.
Sin esta cohesión habría sido difícil alcanzar los 
resultados que se han logrado. 

Sin embargo, la emergencia no ha terminado ni está 
ganada, y la evolución del mercado implicará nuevos y 
fuertes cambios. 

Massimo Paravisi - Director Ejecutivo Adjunto

Paolo Covre - Presidente

Antonio Tartaro - Director Ejecutivo Adjunto





Nota metodológica · Informe de Sostenibilidad 2020



Nota
Metodológica

Informe de Sostenibilidad 2020 · Nota metodológica



10 Nota metodológica · Informe de Sostenibilidad 2020

Este documento es la declaración consolidada de 
carácter no financiero (en adelante también “Informe 
de Sostenibilidad”) de las empresas pertenecientes al 
grupo formado por la sociedad matriz IVS Group S.A. y 
sus filiales (en adelante también "Grupo IVS" o "Grupo").

El Informe de Sostenibilidad se ha elaborado en la 
medida necesaria para garantizar la comprensión de las 
actividades del Grupo, el rendimiento, sus resultados y 
el impacto en los aspectos medioambientales, sociales, 
de personal, de derechos humanos y de lucha contra la 
corrupción activa y pasiva que son relevantes para las 
actividades y características del Grupo.
El alcance de los datos y la información económica, 
social y medioambiental contenidos en este Informe 
de Sostenibilidad está formado únicamente por las 
sociedades dependientes y consolidadas, coincidiendo 
con el perímetro de la Memoria Anual 2020 del Grupo1. 
Los métodos de representación de datos cuantitativos 
que difieren de los anteriores se indican en el 
documento mediante notas específicas.
Además, a efectos de una correcta representación de los 
resultados y para garantizar la fiabilidad de los datos, 
se ha limitado al máximo el uso de estimaciones y, en 
caso de que existan, se basan en los mejores métodos 
disponibles y se comunican adecuadamente.

El Informe de Sostenibilidad se ha elaborado de acuerdo con 
los "Estándares de elaboración de informes de sostenibilidad 
de GRI" publicados en 2016 por la Global Reporting Initiative 
(GRI), según un nivel de aplicación "Core".

Al final de este documento se encuentra la tabla 
de indicadores GRI, que ofrece un resumen de los 
indicadores reportados y las páginas de referencia 
pertinentes para identificarlos.

Con carácter voluntario, el Informe de Sostenibilidad 
fue objeto de un examen limitado (“limited assurance 
engagement”) por parte de EY S.p.A., que, al término 
de su trabajo, emitió un informe adjunto al Informe, 
de conformidad con los criterios establecidos en la 
"International Standard on Assurance Engagements ISAE 
3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than 
Audits or Reviews of Historical Financial Information” 
(“ISAE 3000 Revised”).

Los datos y la información contenidos en el Informe 
se refieren al ejercicio de 2020 (del 1 de enero al 31 
de diciembre) y, a efectos comparativos y siempre que 
estén disponibles, al ejercicio anterior.
El Informe de Sostenibilidad se publica anualmente. 

Para cualquier información sobre el Informe de 
Sostenibilidad, escribir a:
investor.relation@ivsitalia.com
Este Informe de Sostenibilidad está disponible en 
la sección de la página web del Grupo dedicada a la 
sostenibilidad (www.ivsgroup.it).

El documento fue aprobado por el Consejo de 
Administración de IVS Group S.A. el 31/03/2021.

1. En cuanto a los datos económicos, consulte la cuenta de resultados consolidada en el Informe Anual 2020 del Grupo IVS S.A. para obtener más 
información. En lo que respecta a los datos relativos al personal, consulte la sección 33 - Gastos para el personal - de las Notas explicativas del 
Informe Anual 2020 del Grupo IVS S.A. para obtener más información. Para ver la lista de las Empresas del Grupo consolidadas completamente, 
consulte la Sección 6 - Información del Grupo - del Anexo al Informe Anual 2020.



Aspectos temáticos Principales informaciones relacionadas con el 
Informe de Sostenibilidad

Capítulo o parágrafo del Informe de 
Sostenibilidad

Cuestiones ambientales • Consumo de energía
• Emisiones de gases de efecto invernadero
• Iniciativas para reducir el consumo y las emisiones
• Certificaciones obtenidas por las empresas del Grupo
             (UNI EN ISO 14001:2015; UNI CEI EN ISO 50001:2011)

La responsabilidad ambiental

Cuestiones sociales
& Respeto de los derechos 
humanos

• Donaciones y patrocinios
• Iniciativas y actividades sociales
• Salud y seguridad de los consumidores
• Gestión de la cadena de suministro
• Subscripción del Código Ético del Grupo por parte de los 

proveedores
• Gestión de las relaciones con los proveedores de acuerdo con los 

principios y valores citados en el Código Ético del Grupo
• Disposiciones del Código Ético del Grupo sobre la lucha contra la 

discriminación en relación con los empleados y los proveedores 
(derechos humanos)

• Certificaciones obtenidas por las empresas del Grupo (UNI EN ISO 
9001:2015; UNI EN ISO 22000:2018; UNI 10854:1999)

La atención al cliente
El compromiso por el territorio

Cuestiones del personal • Diversidad e igualdad de oportunidades
• Bienestar de los empleados
• Relaciones industriales
• Formación y desarrollo
• Salud y seguridad en el trabajo
• Certificaciones obtenidas por las empresas del Grupo (BS OHSAS 

18001:2007)
• (SA8000:2014 Ética Social)
• Proyecto ENWHP

La Responsabilidad hacia las personas

Aspectos relacionados con 
la lucha contra la corrupción 
activa y pasiva

• Evaluación del nivel de riesgo de corrupción
• Principios, valores y Código ético
• Procedimientos para las operaciones con partes vinculadas 
• Modelo 231/2001
• Cursos de formación sobre el Modelo 231/01 (anti-corrupción)
• Certificaciones obtenidas por las empresas del Grupo (UNI EN ISO 

37001:2016 Anticorrupción)
• Instrumento de “Gap Analysis”
• Cumplimiento de leyes y reglamentos
• Procedimiento de denuncia de irregularidades

Gobernanza y Gestión de riesgos
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59,6%

35,2%

5,2%

Proveedores

274.015

Personal

Prestamistas y accionistas

2020

LOS SERVICIOS OFRECIDOS Y EL BUSINESS MODEL

EL GRUPO IVS
El Grupo IVS es uno de los principales operadores 
italianos en el sector de la restauración y, en particular, 
en el mercado de la venta, a través de distribuidores 
automáticos y semiautomáticos ("D.A."), de bebidas 
calientes y frías y aperitivos.

• Distribuidores automáticos de medias y 

grandes dimensiones, divididos por categorías 
de producto (caliente o mixto);

• Distribuidores semiautomáticos de pequeñas 

dimensiones (OCS - Office Coffee Service). Los 
distribuidores semiautomáticos.

En 2020, el Grupo IVS sirvió más de 600 millones de 
bebidas en Italia, Francia, España y Suiza: es el primer 
grupo italiano no solo por volumen de negocio, sino 
también por cobertura territorial.
De hecho, Italia es el corazón operativo de un Grupo 
que cuenta con más de 2.873 empleados, una flota de 
unos 2.266 vehículos y más de 224.000 distribuidores 
instalados, de los que aproximadamente el 44% son 
pequeños (semiautomáticos y Office Coffee System-OCS).

Valor económico distribuido a las partes 
interesadas

Los servicios ofrecidos y, en particular, los de la División de Vending, han sufrido ciertamente un retroceso que ha 
desestabilizado la organización. Sin embargo, el Grupo IVS cuenta con toda la experiencia técnica y los recursos 
humanos y financieros necesarios para afrontar con éxito este exigente reto. La visión empresarial y la estrategia 
del Grupo IVS continuarán, incluso en esta época de crisis sanitaria mundial, mirando a medio y largo plazo, con 
confianza en la capacidad de desarrollo e innovación de la empresa, capaz de evolucionar afrontando de forma 
positiva las nuevas exigencias y retos -económicos, medioambientales y sociales- que se plantean a nuestra 
actividad y buscando valor en otras áreas comerciales.

El Grupo IVS, con sede en Luxemburgo, opera a través 
de dos segmentos de negocio:
La División Vending, con 78 sucursales situadas en Italia 
(57), España (15), Francia (4) y Suiza (2), organizadas de 
forma verticalmente integrada para la preparación y el 
mantenimiento de distribuidores automáticos. 
La División Coin (el grupo Coin Service es el líder italiano 
en la gestión, el transporte y el recuento de monedas, 
con 10 sucursales repartidas por todo el país). En 
concreto, la actividad principal de esta División incluye 
una amplia y completa gama de actividades, entre las 
que se encuentran: la recogida, la entrega, el recuento, 

la autentificación y el embalaje, la eliminación y la 
recuperación de dinero metálico, así como el transporte 
de valores por cuenta propia y de terceros. 
La División Coin también inició en 2018 el desarrollo de 
nuevas aplicaciones digitales, telemetría y sistemas de 
pago para el sector del vending y desde julio de 2019, 
a través de la adquisición de Moneynet SpA (entidad 
de pago autorizada por el Banco Central Italiano), ha 
ampliado su negocio, que incluye servicios de pago y 
asistencia técnica de dispositivos de pago electrónicos 
y con tarjeta (Point Of Sales) gestionados directa e 
indirectamente.

14 El Grupo IVS · Informe de Sostenibilidad 2020
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SOMOS CIUDADANOS
DEL MUNDO DEL GUSTO

Hoy somos el líder del mercado italiano y el segundo 
operador de Europa, con importantes presencias en 
España, Francia y Suiza, y seguimos mirando más allá 
con proyectos e iniciativas dedicadas a los mercados 
europeos.
Nuestras filiales:

2
en Suiza

57
en Italia

15
en España

4
en Francia



100 %

IVS GROUP 
S.A.

IVS Holland 
B.V.

IVS Italia 
S.p.A. CSH S.r.l.Fast Service 

Italia S.p.A.

100 % 100 % 100 %

S. Italia 
S.p.A.

100 %

Demomatic 
S.A.

80 %

20 %

99 %

87 %

25 % Coin Service 
Nord S.p.A.

53,3 %

Centy S.r.l.

28 %

Moneynet 
S.p.A. 76 %

Venpay 
S.p.A. 60 %

Coin Service 
S.p.A.92,7 %

44,4 %

15 %

Coinmat 
S.r.l.

90 %

13 %

IVS France 
S.a.S.

80 %

1 %S.C.I. +39

MB Web 
S.a.S.

Commerciale 
Distributori 

S.r.l.
SDA-DDS 

S.p.A.

Distribuzione 
2003 S.r.l.

Eurovending 
S.r.l.

IVS Sicilia 
S.p.A.

A.G. 
Consulting 

S.r.l.
Wefor S.r.l.

D.A.V.
S.L.

Valor 
Vending

S.L.U.

100 %100 %

70 %

100 %

100 %

100 %

Universo 
Vending 

S.p.A.

Ciesse Caffè 
S.r.l.

Ge.O.S. 
Group S.p.A.

50 %

33,3 %

5 %

5,4 %

100 %

100 %

75 %

100 %

Til Caff S.r.l. 

IVS Group
Swiss S.A.
en liquidación

Breakcotto 
S.r.l.

empresa social

Time 
Vending S.r.l.
(Empresas conjun-
tas con Cremonini)

Leyenda:

Leyenda de países:

EMPRESAS DE 
VENDING

EMPRESA 
FINANCIERA

EMPRESAS 
ASOCIADAS

OFICINAS DE 
REPRESENTACIÓN

CONTROLADAS 
DIVISIÓN COIN

EMPRESA 
OCS

EMPRESAS FABRICANTES 
DE DISTRIBUIDORES 

AUTOMÁTICOS

SOCIÉTÉ
CIVILE 

IMMOBILIÈRE

EMPRESAS 
CONJUNTAS

PAÍSES BAJOS ITALIA ESPAÑALUXEMBURGO SUIZA FRANCIA

IVS Group es Sociedad de derecho luxemburgués cotizada 
en la Bolsa de Milán (ISIN: LU0556041001). En fecha 

LA ESTRUCTURA DEL GRUPO

de 31 de diciembre del 2020, el Grupo IVS presenta la 
estructura corporativa como se presenta a continuación:

16 El Grupo IVS · Informe de Sostenibilidad 2020
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GOBERNANZA Y 
GESTIÓN DE RIESGOS

El modelo de Gobernanza Corporativa del Grupo IVS 
tiene en cuenta el complejo contexto internacional con 
el que interactúa el Grupo.
Los innumerables cambios en el escenario económico, 
social y político de los últimos años exigen una 
gobernanza corporativa sólida, que tenga en cuenta 
el valor para todas las partes interesadas y en el que 
los distintos órganos corporativos puedan dialogar e 
interactuar.
El modelo de Gobernanza Corporativa es de tipo 
tradicional y orientado a la mejora siguiendo las 
mejores prácticas, por lo que consta de:

• El Consejo de Administración está investido de 
los más amplios poderes para adoptar todas las 
medidas necesarias para perseguir los objetivos del 
Grupo mediante la creación de valor empresarial. 
Está formado por 11 miembros (1 < 30 años, 5 

GOBERNANZA CORPORATIVA

entre 30 y 50 años, 5 > 50 años), de los cuales 3 
son mujeres.

• El objetivo del Comité de Control y Riesgo es 
garantizar la adecuación de los procedimientos de 
la empresa en términos de eficiencia y eficacia y la 
fiabilidad y exactitud de la información financiera. 

• El Organismo de Vigilancia (OvV), encargado de 
supervisar el funcionamiento y el cumplimiento 
del Modelo de organización, gestión y control de 
acuerdo con el Decreto Legislativo 231/2001, y 
garantizar que se mantengan actualizado.

• El Comité de Nombramientos y Remuneración, que 
evalúa y propone las políticas de remuneración 
de los administradores y directivos con 
responsabilidades estratégicas.

Composición del C.d.A.

18 El Grupo IVS · Informe de Sostenibilidad 2020
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1* Nombrado por la Asamblea

ENTERPRISE RISK 
MANAGEMENT

ANTITRUST

LEY ORGÁNICA
PROTECCIÓN

DE DATOS

ANTITRUST

 

  

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE
VIGILANCIA

COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN

DE RIESGOS

OFICINA
ANTIFRAUDE

COMITÉ DE
NOMBRAMIENTO

Y REMUNERACIÓN

AUDITOR
DE CUENTAS11

COMITÉ
AUDITORÍA

IVS MARCO DE GOBIERNO CORPORATIVO

COMISIÓN
NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA
COMPETENCIA AN

ÁL
ISI

S D
E CONTEXTO Y RISK ASSESSMENT

MANUAL

in
te
gr
ad
o

in
te
gr
ad
o

PROTOCOLOS

POLÍTICA

PROCEDIMIENTOS

SISTEMA DE
GESTIÓN DE
SEGURIDAD

ALIMENTARIA
UNI EN ISO 22000:2018

ISO 10854:1999

SISTEMA DE
GESTIÓN DE
LA CALIDAD

UNI EN ISO 9001:2015

 TQS
TOP QUALITY 

STANDARD
DIS

SISTEMA DE
GESTIÓN

AMBIENTAL
UNI EN ISO 14001:2015

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

SA8000:2014 

SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y CSR

UNI EN ISO 45001:2018
UNI ISO 26000:2010

SISTEMA 
DE GESTIÓN

ANTICORRUPCIÓN
UNI ISO 37001:2016

MANUAL

ANÁLISIS AMBIENTAL

POLÍTICA

PROCEDIMIENTOS

MANUAL

POLÍTICA

PROCEDIMIENTOS

MANUAL

POLÍTICA

PROCEDIMIENTOS

PROTOCOLOS

PROCEDIMIENTOS

POLÍTICA

MANUAL

POLÍTICA

PROCEDIMIENTOS

LPRL

POLÍTICA

PROCEDIMIENTOS

PROTOCOLOS

PROCEDIMIENTOS

CODÍGO

SISTEMA 
DE GESTIÓN DE 

LA ENERGIA
UNI CEI EN ISO 

50001:2018

SISTEMA 
DE GESTIÓN 
ENTEGRADO

La adecuación y el funcionamiento del sistema de 
control interno y de gestión de riesgos se garantizan 
mediante comprobaciones periódicas realizadas por 
los órganos competentes: Comité de Control y Riesgo, 
Consejo de Supervisión, Gestor del Sistema Integrado y, 
a partir de este año, Auditoría Interna.

La gestión del riesgo, que incluye los riesgos internos, 
externos, medioambientales, sociales, industriales, 
políticos y financieros, es parte integrante de la 
estrategia de crecimiento del Grupo y es esencial para 
el desarrollo de su sistema de gobierno corporativo.
Su correcta gestión protege tanto a las partes 
interesadas (empleados, clientes, proveedores y 
accionistas, etc.) como a las actividades del Grupo.

EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS EMPRESARIALES

Con el fin de mitigar los distintos tipos de riesgo, el 
Grupo adopta un enfoque prudencial que implica un 
seguimiento constante de los propios riesgos, para 
poder evaluar con antelación sus posibles efectos y 
poder tomar las medidas necesarias para mitigarlos 
o compensarlos. Este enfoque se extiende a todos los 
tipos de riesgos que son potencialmente significativos 
para el Grupo. 
La combinación de todas las actividades y la naturaleza 
de los negocios principales de las empresas del Grupo, 
que operan en muchos sectores diferentes, hicieron 
necesaria la implementación de un control detallado 
del Sistema Integrado con el fin de promover, a nivel 
operativo, acciones destinadas a reducir los riesgos, 
cumpliendo con los requisitos legales aplicables.

INTEGRADO
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PILARES DEL GOBIERNO CORPORATIVO

El Grupo IVS S.A., ha adoptado una dirección de correo 
electrónico para la denuncia de violaciones del Código 
de Ética y del Modelo 231/01; esta dirección protege 
y garantiza la confidencialidad de la identidad del 
denunciante ya que el titular de la dirección es una 
función externa a las Empresas del Grupo.
Las sociedades invitan a sus empleados, proveedores, 
clientes y colaboradores a informar sobre cualquier 
infracción y irregularidad escribiendo a whistleblowing.

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA DE IRREGULARIDADES

gruppoivs@gmail.com
Las denuncias son recibidas por el Consejo de 
Supervisión del ("Parte receptora"), que se compromete 
a proporcionar una respuesta inicial al informante en 
un plazo de 15 días.
La Parte receptora podrá, en función de las necesidades, 
implicar a otras funciones empresariales competentes 
con el fin de gestionar la denuncia, después de hacerla 
eventualmente anónima.

Ámbito Finalidad División Vending División Coin

Código Ético Define los principios éticos y morales que inspiran las normas de 
conducta a las que deben atenerse los actores internos y externos 
del Grupo.

✓ ✓

Modelo de organización, 
gestión y control según el 
decreto legislativo 231/01

Garantiza que las actividades de la organización se realicen con 
pleno respeto al Decreto y prevenir y sancionar las conductas que 
puedan incurrir en alguno de los tipos de delitos previstos en el 
Decreto

✓ ✓

Código Anticorrupción Garantiza la máxima transparencia y corrección en la gestión de las 
relaciones con terceros, con especial atención a la administración 
pública

✓ -

Procedimientos para las 
operaciones con partes 
vinculadas

Define e identifica a las partes vinculadas e identifica los 
procedimientos que deben adoptarse siempre que haya 
transferencias de recursos, servicios u obligaciones.

✓ -

Privacy-GDPR Se han desarrollado una serie de acciones para promover una 
"cultura" de protección de datos y confidencialidad de la información 
de empleados, colaboradores, clientes y proveedores

✓ ✓

Código Antitrust  El objetivo es ilustrar el contenido de la legislación que protege 
la competencia y proporcionar una guía práctica sobre cómo 
comportarse en situaciones concretas que pueden provocar posibles 
violaciones antitrust

✓ -

Modelo Antirreciclaje Previene y vigila las anomalías para informar de cualquier operación 
sospechosa de blanqueo de capitales

- ✓

Autentificación del dinero Reconocer las monedas desgastadas y sospechosas de ser falsas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ministerial nº 21 de abril de 
2015 (normativa sectorial)

- ✓

CALIFICACIÓN DE LEGALIDAD2 Promueve los principios éticos en el comportamiento empresarial, 
premiando el compromiso de las empresas que mejoran su impacto 
social y medioambiental

✓ ✓

SEGURIDAD Identifica los riesgos de seguridad inherentes a la gestión operativa 
de los servicios (seguridad laboral, seguridad de las infraestructuras, 
seguridad tecnológica, seguridad de los datos y de las redes, etc.).

 - ✓

2. Para las Sociedades del Grupo IVS Sicilia S.p.A., SDA-DDS S.p.A. y Eurovending S.r.l.

20 El Grupo IVS · Informe de Sostenibilidad 2020



21Informe de Sostenibilidad 2020 · El Grupo IVS



MAPEO DE LAS PARTES INTERESADAS DEL 
GRUPO IVS Y ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

En 2017, el Grupo realizó un mapeo detallado de las 
principales partes interesadas con las que mantiene un 
diálogo y que orbitan en el ámbito de sus actividades, 
identificando posteriormente el grado de influencia y 

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS

dependencia que ejercen sobre el Grupo.
En 2020, se actualizó el análisis y se identificaron 8 
grupos de partes interesadas

Consumidores 
finales

Comunidad 
local

Medios de comunicación
Proveedores y 

socios

ClientesAccionistas y 
financiadores

Dependientes y 
colaboradoresInstituciones
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La matrice di materialità 2020

Relevancia para el Gruppo IVS
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Ges�ón de ciclos
vida del producto

Salud y Seguridad
En el trabajo

Ges�ón de residuos

Cambio
climá�co

Educación y
desperdicio comida

Evaluación de proveedores en
relación con el desempeño

ambiental y social

Performance
economico
financiero 

Business strategy

Risk management

Crecimiento y
formación

Entorno de
trabajo

É�ca e integridad de
business

Administración de
Recursos hídricos

Diversidad e igualdad
oportunidad

Inves�gación, innovación y diseño

Gobernanza y é�ca de business
Performance económica Performance de producto Performance ambiental
Performance social 

Prác�cas de
abastecimiento

Relaciones
industriales

Publicidad y Marke�ng
responsable

Par�cipación de la
comunidad local

Calidad y
diversificación de

productos

Salud y Seguridad
del producto

+

+

-
-

L’analisi di materialità 2020

El análisis de materialidad se ha realizado de acuerdo 
con los criterios definidos por la Global Reporting 
Initiative. Este año también se ha completado la 
actividad invitando a una treintena de socios externos 
de diversos sectores a rellenar un cuestionario, con 
el objetivo de analizar la importancia atribuida a 
cuestiones específicas de sostenibilidad en el sector y 
el contexto de referencia.
El proceso condujo a la identificación de 15 cuestiones 
que resultaron ser materiales, es decir, que reflejan 
los impactos económicos, ambientales y sociales 
significativos del Grupo. Los temas se han resumido en 
la matriz de materialidad, que representa en el eje de 

Matriz de materialidad del Grupo IVS

abscisas la relevancia de los temas para el Grupo IVS y 
en el eje de ordenadas la relevancia de los mismos para 
las partes interesadas.
Los temas identificados se atribuyen a 5 macroáreas: 
Gobernanza y ética empresarial, resultados económicos, 
resultados medioambientales, resultados sociales 
y resultados de los productos. Los aspectos más 
relevantes para el Grupo IVS y sus partes interesadas se 
sitúan en el cuadrante superior derecho y representan 
una prioridad estratégica para el Grupo. 
Además de los temas materiales identificados, también 
se identificaron 6 temas no materiales, pero relevantes 
para el Grupo IVS.
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Las actividades del Grupo IVS implican a un 
enorme número de partes interesadas: millones de 
consumidores que disfrutan de un café cada día en el 
trabajo o en lugares públicos; miles de trabajadores 
en diferentes países, en sus sucursales con sus colegas 
o en casa con sus familias; miles de proveedores, y 
numerosos inversores de deuda y de capital. Por lo tanto, 
al establecer nuestra estrategia y llevar a cabo nuestras 
operaciones diarias, evaluamos cuidadosamente y 
hacemos todo lo posible para maximizar los efectos 

positivos de nuestras actividades.

Nuestro informe de sostenibilidad es sólo un resumen 
de todo lo que intentamos hacer por las personas; no 
sólo por nuestros empleados, su seguridad y bienestar, 
sino también por todas las comunidades locales en las 
que trabajamos y vivimos. 
Aunque no es un grupo grande, nuestra empresa ha 
sido una de las más avanzadas, a nivel local, en la 
mejora de su enfoque de bienestar corporativo (por 
ejemplo, guarderías internas, contratos de trabajo 
innovadores) para que nuestros recursos humanos se 
sientan cómodos y retenidos.

Antes de que esta definición se pusiera de moda, ya 
existían actividades concretas de economía circular: por 
citar solo un ejemplo, la recuperación y el reciclaje de 
los posos del café se manejan en volúmenes cada vez 
mayores desde hace muchos años, y hemos propuesto 
a las autoridades competentes otras formas eficientes 
de involucrar a nuestro amplio sistema logístico para 
manejar y reciclar otros materiales, en beneficio 
de comunidades más amplias. El uso responsable y 
cuidadoso de los recursos naturales, la energía y el 
agua, no es un tema nuevo para nosotros, sino que se 
remonta a muchos años atrás.

Los esfuerzos que siempre hacemos en los nuevos 
productos y servicios que ofrecemos también tienen 
como objetivo mejorar la educación nutricional, junto 
con la concienciación, la fidelidad y la satisfacción de 
los clientes.
Permitimos, cada día, la entrega de millones de cafés, 
bebidas y aperitivos, con la misión de dar a nuestros 
clientes un corto, pero agradable descanso y verdaderos 
momentos de relajación. Cualquier decisión, cualquier 
elemento de nuestra actividad, debe ser coherente con 

esta misión y sostenible, basada en criterios científicos, 
numéricos y objetivos. 
En los últimos meses, la humanidad se ha visto 
desafiada por lo imponderable.
Hemos tenido que afrontar la emergencia sanitaria 

Covid-19, que inevitablemente está produciendo 
cambios profundos con respecto al pasado. 

Se han tomado muchas medidas para proteger la 
seguridad de nuestro personal, dentro y fuera de 
nuestras instalaciones, y de todos nuestros clientes. 
Basándonos en las directrices emitidas por los Gobiernos 
y Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, hemos 
adoptado nuevos procedimientos para combatir el 
virus en el lugar de trabajo, para garantizar que los 
distribuidores automáticos se higienizaran a cada paso, 
proporcionando todo el equipo necesario -mascarillas, 
guantes, gel higienizante,... - para evitar cualquier 
posible transmisión del virus. 

Estamos orgullosos de que, incluso en el periodo más 
oscuro de la pandemia, hayamos podido mantener el 
contacto con nuestros clientes, dándoles un café para 
que lo disfruten, como una especie de cálido "abrazo". 
El sistema económico está cambiando; todos tenemos 
la oportunidad de acelerar nuestros cambios, con 
innovaciones sostenibles, encontrando nuevas formas 
de hacer negocios, con la misma misión, posiblemente 
incluso más orientada a las personas.

Francesco Ferrari - Director de sistemas integrados

Luca Cambiaghi - Director de los estados financieros 
consolidados

Laura Rodriguez - Director de la Oficina de Marketing
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217.689
GJ

77,88%
RECICLADO

22,12%
ELIMINADO

13.162 t CO2 eq
EMISIONES DE ALCANCE 1

3.200 t CO2 eq
EMISIONES DE ALCANCE 2

DESTACADOS

CONSUMOS 
ENERGÉTICOS

EMISIONES

RECUPERACIÓN 
DE RESIDUOS
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KWhe 78.740
Energía Limpia

Kg 52.565
CO

2 no emitido 

14.724
Ahorro de TEP

2.873
EMPLEADOS

67,1%
EMPLEADOS CON 

EDAD ENTRE 30 

Y 50 AÑOS

98,9%
EMPLEADOS
A TIEMPO
INDEFINIDO

80 mil servicios al mes

60 distribuidores instalados 

en crecimiento

8 jóvenes contratados

2 tutores/cargadores

FONDOS
CAFÉ LA RESTAURACIÓN

#automática

EMPLEADOS



IVS Group S.A.

IVS Italia S.p.A.

S. Italia S.p.A.

IVS Sicilia S.p.A.

SDA-DDS S.p.A.

Eurovending S.r.l.

Auto-Bar S.r.l.

Wefor S.r.l.

IVS France S.A.S.

DAV S.A.

Demomatic6

AG Consulting S.r.l.

Commerciale Distributori S.r.l.

UNI EN ISO 
9001:2015

UNI EN ISO 
14001:2015

UNI EN ISO 
22000:2018

BS OHSAS 
45001:2018

UNI CEI EN ISO 
50001:2011

UNI ISO 
37001:2016

UNI ISO 
39001:2016

UNI ISO 
26000:2010

TQS/AQS3/ACV4 

FGAS

SA 
8000:2014

UNI 
10854:1999

CERTIFICACIONES 
VOLUNTARIAS

La transparencia en las relaciones con los proveedores 
se garantiza mediante la adopción de normas y 
mecanismos que permiten tener en cuenta su fiabilidad 
técnica y profesional, así como su situación económica 
y financiera y su compromiso con la responsabilidad 

social y medioambiental en relación con la categoría 
a la que pertenecen: sector alimentario, sector de 
servicios, sector de tecnología y hardware, sector de 
mantenimiento, sector de consultoría, etc.

certificaciones ya celebradas en 20197; programada para el 2022.

UNI EN ISO 
9001:2015

UNI EN ISO 
14001:2015

UNI 
10891:2000

UNI EN ISO 
22000:2018

UNI 
10854:1999

BS OHSAS 
45001:2018

UNI CEI 
EN ISO 

50001:2011

UNI ISO 
37001:2016

UNI ISO 
39001:2016

SA 
8000:2014

Coin 
Service5 X X X

Venpay X X

Moneynet X X
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3. Certificación de calidad español para el sector del vending
4. Certificación de calidad de la asociación catalana de vènding
5. Extensión de la certificación UNI EN ISO 9001 a la sede de Faggiano (TA)
6. Extensión de las certificaciones 2020: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 22000:2018, BS OHSAS 45001:2018.
7. Certificaciones obtenidas por las empresas cotizadas



LA SOSTENIBILIDAD
PARA EL GRUPO IVS 

El Vending Responsable, y a través de este principio 

reconoce los Objetivos de sostenibilidad dictados 
por las Naciones Unidas, centrando sus esfuerzos en 
diferentes áreas, tratando de hacer una contribución 
para garantizar el bienestar de la humanidad y el 
planeta mediante la promoción:
• Seguridad alimentaria mediante la creación de 

asociaciones con proveedores internacionales;
• Una alimentación sana y natural;
• La salud y el bienestar de sus empleados;

EL ENFOQUE DEL GRUPO IVS EN RELACIÓN A LA SOSTENIBILIDAD

• Una educación de calidad, equitativa e inclusiva;
• La igualdad de género y el apoyo a la emancipación 

de las mujeres;
• Gestión del agua mediante la eliminación de 

residuos;
• Trabajo decente, inclusivo y sostenible para todos;
• Modelos de producción y de consumo sostenibles;
• Acciones para combatir el cambio climático;
• Mejora constante entorno laboral;
• La valorización del comercio justo.
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Descripción del proceso de suministro del servicio a partir de la fase de 
recepción de los productos en las Unidades Locales

Gestión D.A.

Almacenamiento

No se tiene 
en cuenta la 

producción y el 
transporte de 

terceros

Recepción de 
productos y 
accesorios

· Consumo de energía
· Producción de 
residuos
· Consumo de 
productos químicos
· Consumo de agua

· Consumo de agua
· Consumo de 
alimentos
· Consumo de energía
· Producción de 
residuos

Para los D.A. en 
caso de revisiones 
y/o sustituciones

· Consumo de 
carburante

Transporte TransporteAbastecimiento y 
distribución
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Respetar el medio ambiente también significa ahorrar 
energía disminuyendo consumos inútiles; un objetivo 
que el Grupo IVS, gracias a una política ambiental de 
larga duración, persigue mediante la programación, 
realización y monitorización de numerosos proyectos 
destinados al ahorro energético contaminante, a 
la reducción de cualquier emisión y, de forma más 
general, a la gestión responsable de los recursos 
empleados. Algunas de las soluciones adoptadas para 
velar por el consumo son: 
• Elección de distribuidores automáticos con 

características técnicas muy refinadas y dotados 
de funciones especiales “energy saving”; 

• Utilización de bolsas de PEBD con materia prima 
reciclada para la recogida selectiva;

• Desmaterialización de archivo en papel (Coin 
Service Company): nuevo método de archivo digital 
de documentos en la oficina de Empoli, con una 
importante reducción de los documentos en papel; 

• Compra de equipos con programas de ahorro de 

Energy Saving incorporados; 
• Seguimiento y evaluación para la reducción del 

consumo de electricidad, agua y maquinaria 
y concienciación de todo el personal sobre los 
comportamientos de sostenibilidad energética; 

• Apagado automático de una serie de dispositivos 
de la empresa a horas determinadas (impresoras, 
ordenadores, monitores, etc.);

• Asociaciones con proveedores que deciden 
encargarse de absorber el CO2 emitido  para 
prestar sus servicios mediante procesos de 
descarbonización y reforestación del planeta 
(Way2Global);

• Sustitución y compra de vehículos de nueva 
generación de bajo impacto ambiental;

• Mayor uso de material reciclado;
• Mayor uso de material reciclado; - Impulso a 

un proceso de desmaterialización en algunos 
procedimientos internos;

• Proyecto Green Water para la reducción de PET.
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El objetivo del Grupo se caracteriza por un compromiso constante y una política
medioambiental a largo plazo.

11
Soluciones adoptadas 

para combatir el riesgo 
del cambio climático

LOS ESFUERZOS PARA MEJORAR 
LA EFICIENCIA DEL GRUPO



La supervisión se realiza mediante un sistema BI que permite identificar inmediatamente los picos y/o excesos de 
consumo de energía en la iluminación y los equipos.
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Eficiencia del sistema de 
iluminación con neón y Led

+50%8

Reducción del consumo 
medio en las filiales 

transformadas

Cambiamos la iluminación de neón por la de LED para conseguir un mayor
ahorro medioambiental.

IVS Ciampino

IVS Quarrata

IVS Pedrengo

IVS Ciampino

IVS Quarrata

IVS Pedrengo 5.7%

8. El valor de reducción indicado se refiere a las sedes de Seriate y Pedrengo. La comparación de todas las localidades y su valor se indicará el 
próximo año



36 La Sostenibilidad para el Grupo · Informe de Sostenibilidad 2020

1,49

18Inversiones para la 
adaptación de los 
edificios de riesgo sísmico

Mejora de la resistencia sísmica en 18 edificios de propiedad.

Sucursales con
adaptación 

sísmica

Plan para la instalación de 
paneles fotovoltaicos en 
las coberturas logísticas

El programa de instalación de sistemas fotovoltaicos debido al periodo de pandemia 
se reanudará cuando sea posible.

Millones de kWh 
producidos con 

energía solar

9. El dato está pronosticado con respecto a la instalación de los sistemas en la próxima década



Para la compra de nuevas estaciones de trabajo y 
ordenadores portátiles confiamos en DELL Technologies, 
una empresa que lleva años atenta y activa en el frente 
de la sostenibilidad medioambiental.
Los productos adquiridos tienen la certificación "Energy 
Star", "80 Plus", "EPEAT" y "TCO".

Además de la mejora de la eficiencia energética, DELL 
afirma:
"Hemos dado grandes pasos para aumentar nuestro 
uso de plástico reciclado postconsumo y fibra de 
carbono regenerada, logrando hasta un 60% de plástico 
reciclado en la cartera de OptiPlex2. Nuestro objetivo 

es que para 2030 el 100% de nuestros envases estén 
hechos con materiales reciclados o renovables."
En 2020, el Grupo IVS adquirió 68 nuevos puestos 
de trabajo, con el objetivo de mejorar la eficiencia 
energética y prestando también atención a los 
materiales con los que están fabricados.
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+6%Ordenadores y monitores: 
eficiencia energética y 
cuidado del medio ambiente

Compramos ordenadores y monitores respetuosos con el medio ambiente.

Ordenadores y 
portátiles sostenibles 

respecto a 2019



El tema de la responsabilidad por el medio ambiente 
parece hoy más actual y visible que nunca, también a 
causa de la pandemia que ha llamado la atención en 
todo el mundo en el último año, demostrando cómo 
una drástica reducción del movimiento de vehículos y 
personas ha despertado y "limpiado" nuestro planeta.
También por este motivo, el Grupo IVS sigue invirtiendo 
en sostenibilidad, tratando de sensibilizar a la población 
empresarial sobre este tema. 

Entre las actividades a favor del medio ambiente 

dentro de las oficinas, continúan los proyectos para:  

• la reducción y la recuperación de los residuos 
• la optimización del consumo de energía a través 

de un sistema de control central 
• la optimización de los desplazamientos de trabajo 

con un consumo reducido de recursos
• la reducción del consumo de agua y su 

calentamiento con un bajo consumo de energía

Se presta especial atención a las medidas 

medioambientales externas: 

• cursos de actualización para quienes conducen con 
el fin de tener un comportamiento responsable 
con el medio ambiente

• planificación optimizada del transporte para 
reducir el kilometraje en vacío
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6LA RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL

Defender el medio ambiente es un deber para con la vida.

Los principios 
generales para la 

protección del medio 
ambiente



Italia Francia España Suiza

85,0%

5,5%

0,4%9,0%

217.689 GJ
2020

84,8%

5,4%

0,5%9,2%

264.311 GJ
2019

El consumo energético del Grupo en 2020 registró 
un total de 217.689 GJ, un 17,6% menos que el año 
anterior. Estos valores, así como los que presentaremos 
a continuación, se vieron afectados por un periodo de 

bloqueo provocado por la pandemia. El 85,00% del 
consumo es atribuible a las oficinas italianas, seguidas 
por España (9,00%), Francia (5,5%) y finalmente Suiza 
(0,4%). 

Consumos energéticos del Grupo por país

39Informe de Sostenibilidad 2020 · La Sostenibilidad para el Grupo

-17,6%Los consumos energéticos

El consumo de energía se reduce en todos los territorios del Grupo.

El consumo baja 
a partir de 2019



Consumos de energía eléctrica del Grupo

[GJ] Del 1 de enero al 31 de diciembre del 
2020

Del 1 de enero al 31 de diciembre 
del 2019

Energía eléctrica

Comprada 35.779 39.198

Autogenerada 17310 159

    de la cual vendida/distribuida en la red 6611 14

El consumo de electricidad, en parte comprada y en parte autogenerada, utilizada para la calefacción, la producción 
de agua caliente, la iluminación de las oficinas y los almacenes, la alimentación de los vehículos eléctricos y los 
distribuidores automáticos con cuadros eléctricos específicos y de propiedad del Grupo, representa el 16,5% del 
consumo total de energía.
El Grupo prevé una reducción de la electricidad comprada a la red en 2022.

COMENTARIO DE TENDENCIA

10. Dato estimado como media del trienio 2017/2019.
11. Dato estimado se calcula en proporción a la reducción de la electricidad adquirida por la oficina de Rovello Porro (en la que está instalado 
el sistema fotovoltaico).
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16,5%Los consumos de energía 
eléctrica del grupo

El consumo de energía se controla constantemente.

Consumo de 
electricidad comprada 

y autoproducida



Consumos energéticos del Grupo por tipo de combustible

Composición del parque de vehículos del Grupo por tipología de 
combustible

[GJ] Del 1 de enero al 31 de diciembre del 
2020

Del 1 de enero al 31 de diciembre 
del 2019

Gasóleo 166.902 206.587

Gas natural 12 11.410 13.694

GLP 1.139 1.352

Gasolina 2.285 3.335

2020 2019

TOTAL [N.º vehículos] 2.266 2.750

Gasóleo 92,5 % 93,6 %

Metano 2,6 % 2,6 %

GLP 1,6 % 1,4 %

Gasolina 2,3 % 1,7 %

Eléctricos 0,9 % 0,9 %

A 31 de diciembre de 2020, la flota del Grupo IVS estaba compuesta por 2.266 vehículos de nueva generación en 
casi todos los casos, registrando una reducción del 17,6% respecto a 2019. 

12. El consumo de gas natural se utiliza tanto para la producción de calor (calefacción y agua caliente) como para el repostaje de vehículos de 
gas natural.
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Consumo de energía para
tipo de combustible del 
grupo

Mayor importancia para los vehículos eco-sostenibles.

5,1%
Vehículos de metano, 

GLP y eléctricos
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Los consumos energéticos 
del Grupo por tipo de 
combustible

En 2020, el consumo de energía se debe principalmente al uso de gasóleo para vehículos de motor, con una 
incidencia del 76,7% del total. El consumo de energía residual del Grupo, neto del consumo de electricidad, es 
atribuible al gas natural (5,2%), al GLP (0,5%) y a la gasolina (1,1%). 
El Grupo ha decidido no invertir todavía en vehículos eléctricos debido a las dificultades objetivas para mantener 
la carga durante los viajes largos. 

COMENTARIO DE TENDENCIA
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Emisiones de gases de efecto invernadero por tipo (Alcance 1 y Alcance 
2) y país 13 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

Alcance 1 
[t CO2 eq]

Alcance 2 
[t CO2]

Alcance 1 
[t CO2 eq]

Alcance 2 
[t CO2]

Italia 10.979 3.086 13.596 4.101

Francia 801 13 949 19

España 1319 100 1.668 152

Suiza 63 0,4 88 1

GRUPO IVS 13.162 3.200 16.302 4.273

-19,3%Las emisiones de gases
efecto invernadero Emisiones de CO2 

Propósito 1 en 
comparación con 2019

En disminución las emisiones de CO2.

Las emisiones consideradas por el Grupo IVS están 
divididas en dos categorías:

• Emisiones directas - Alcance 1 - Las emisiones 
directas de gases de invernadero procedentes de 
la emisión por combustión en calderas, vehículos, 
etc. de propiedad del Grupo.

• Emisiones indirectas – Alcance 2 (location based)- 
Considera las emisiones de gases de invernadero 
derivados de la generación de energía eléctrica 
comprada por la sociedad. La electricidad 
adquirida se define como electricidad comprada 
o traída dentro de los límites organizativos de la 
empresa. Las emisiones de Alcance 2 se producen 
físicamente donde se genera electricidad.

13. Las emisiones de Alcance 2 se expresan en toneladas de CO2, ya que el porcentaje de metano y óxido nitroso tiene un efecto insignificante 
en las emisiones totales de gases de efecto invernadero (CO2 equivalente), según se deduce de la literatura técnica de referencia (factor de 
emisión para el mix eléctrico nacional - fuente AIB).
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Las emisiones de gases
efecto invernadero

Alcance 1 (Directo) Alcance 2 (Indirecto)

Emisiones totales de CO2 equivalente del Grupo fueron de 13.162 toneladas de Alcance 1, un 19,3% menos que 
en 2019, y de 3.200 toneladas de Alcance 2, un 25,1% menos, en consonancia con la tendencia del consumo 
energético.

COMENTARIO DE TENDENCIA
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[t] Del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020

Del 1 de enero al
31/12/2019

Peligrosos 372 345

Reciclaje 317 280

Eliminación 55 65

No peligrosos 2.286 2.824

Reciclaje 1.725 2.306

Recuperación 28 21

Vertedero 31 26

Incineración 239 223

Almacenamiento 139 173

Otros* 124 75

TOTAL 2.658 3.169

Residuos generados por el Grupo por tipo y método de eliminación14

-16,1%

Un compromiso continuo para recuperar y valorizar los residuos.

La producción y la 
recuperación de los 
residuos

Producción de 
los residuos con 
respecto al 2019

14. En todas las empresas del Grupo, los datos no incluyen los residuos eliminados directamente por las sociedades municipales correspondientes.
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No peligrosos Peligrosos

86%

14%

2.658 t
2020

El Grupo genera residuos principalmente en relación 
a las actividades de gestión de los almacenes y las 
oficinas, alcanzando un total de 2.658 toneladas 

de residuos, con una disminución del 16,1% con 

respecto al 2019.

El 14% de los residuos producidos se clasifican como 

peligrosos, mientras que el resto son residuos no 

peligrosos (86%). 

[t] reciclados eliminados reciclados/
recuperados

vertido / incineración / 
almacenamiento y otros

Italia 313 48 1.336 206 

Francia 0 7 40 272

España 4 0 378 0 

Suiza 0 0 0 55 

GRUPO 317 55 1.753 533

Toneladas de residuos generadas en 2020

La producción y la 
recuperación de los 
residuos
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Materiales obtenidos del tratamiento de los equipos al final de su vida 
útil (CER 16.02.11*) de IVS Group y IVS Italia S.p.A15

Materiales obtenidos del tratamiento de los equipos al final de su vida 
útil (CER 16.02.2014) de IVS Group15

Porcentajes de recuperación de los equipos al final de su vida útil de IVS 
Group y IVS Italia S.p.A. Con código CER 16.02.11* y 16.02.1416

La producción y la 
recuperación de los 
residuos

Producción % 2020 % 2019

Metales ferrosos 72,00 72,66

Metales no ferrosos 3,35 3,07

Plásticos 8,23 7,50

Componentes eléctricos y electrónicos 8,73 8,66

Aceite - 0,20

Gas refrigerante - <0,1

Fracción de residuo (incluido aceite y gas 

refrigerante)

7,69 7,88

Producción % 2020 % 2019

Metales ferrosos 87,17 72,59

Metales no ferrosos - 3,68

Plásticos - 9,12

Componentes eléctricos y electrónicos 5,39 9,62

Fracciones de residuos 7,43 5,00

15. Medias ponderadas de los proveedores de ERP y ESO, equivalentes al 76,24% del total de residuos vertidos.
16. Medias ponderadas de los proveedores de ERP, Eso Recycling, Gruppo Fiori, Cancellieri y Remedia, equivalentes al 95,35% del total de 
residuos vertidos.

DESTINO FINAL
16/02/2011

DESTINO FINAL
16/02/2014

% Reciclaje y recuperación 94,70 91,20

% Eliminación 5,30 8,80
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Eliminación Reciclaje y Recuperación

95%

5%

Destino final
CER 160211

2020

Eliminación Reciclaje y Recuperación

95%

5%

Destino final
CER 160211

2020

Eliminación Reciclaje y Recuperación

88,95%

11,05%

2019

Destino final
CER 160211

La producción y la 
recuperación de los 
residuos

La reducción en el desperdicio de materiales, la prolongación de la vida útil de las máquinas, así como la disminución 
de la cantidad de materiales que se eliminan son claras consecuencias de la política de reutilización y reciclaje 
adoptada por el Grupo.

COMENTARIO DE TENDENCIA
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Se añadieron 2 sedes adicionales a las 6 implicadas 
para la recaudación de fondos de café.
Este año se entregaron unas 127 toneladas de fondos 
de café (+30%). La cosecha, entregada a una empresa 
especializada en la conversión de materias primas, se 
introduce en el ciclo de alimentación de las instalaciones 
de biogás. 
La cantidad de energía producida equivale al 

consumo medio anual de 29 familias (considerando 

un núcleo familiar de 4 personas)17.

17. Fuente: Datos Istat. La investigación registra el consumo medio de las familias italianas en el 2013 en relación a la energía eléctrica necesaria 
para: calefacción en casa, calentamiento del agua, refrigeración, equipos, consumos y gastos de biomasa, iluminación y electrodomésticos. Se 
ha imaginado un coste de la energía eléctrica de 0,21 €/kWh.

Medida 2020 2019 2018 2017

Posos de café empleados t 127 98 82 74

Energía eléctrica generada kWhe 78.740 60.760 50.840 45.880

Energía térmica generada kWht 101.600 78.400 65.600 59.200

CO
2
 no emitido kg 52.565 44.418 37.166 33.540

Ahorro de TEP TEP 14,724 11.362 9.507 8.580

Objetivos conseguidos

+29,6%Producción de energía 
limpia a partir del café

Otras sedes de IVS Italia se han unido al proyecto de recaudación de fondos de café.

Energía limpia 
producida en 

comparación con 
2019
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Apoyo a la reforestación18

 

 

 

500

Reforest Action ha concluido este año la reforestación de zonas degradadas en Perú con la plantación de un total 
de 500.000 árboles, gracias a la contribución de 2.500 socios, entre los que se encuentra IVS France, que contribuyó 
el año pasado.

Plantamos árboles para combatir la desertificación.

Mil árboles plantados 
gracias al proyecto 

Reforest Action

18. Los datos introducidos corresponden a cada árbol y han sido facilitados por la Asociación Reforest Action.

Kg.150 CO2 absorbido

3 Creación de refugios para animales  

4 meses de oxígeno producidos

1 hora de trabajo producida
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Más Información
LLuuggaarr::    
HHoorraa::    
DDuurraacciióónn::    
CCoonnttaaccttoo::

Camino Rio Llobregat (Sant Feliu)
09,30 h.
2 horas
670302908
Eva.perez@ivsiberica.com

1m2 POR LOS RÍOS, EM BALSES Y PANTANOS

Orilla de la  
corriente del  
Llobregat
7 marzo 09.30h-
12.00h
Nos acompañas a limpiar el cauce 
del Rio Llobregat
Porque nos importa nuestro Medio Natural

DDeellttaa  ddeell  RRííoo  LLlloobbrreeggaatt
El Delta del río Llobregat ocupa 98 kilómetros cuadrados 
de llanura entre los macizos de Garraf y Montjuic; es un 
espacio de muchas especies animales como las aves, por 
ser paso obligado de las aves migratorias entre el Mar 
Mediterráneo, Europa y África.
Fauna
Se cuentan más de 360 especies de pájaros que van allí 
para anidar, descansar, invernar; entre las más llamativas 
están las aves acuáticas como la garza real, patos, 
cormoranes, martinetes. Son comunes los búhos, las 
lechuzas y el autillo tiene sus temporadas para aparecer. En 
invierno visitan los gavilanes y hasta cernícalos o 
halconcitos colorados. (Ver: Río Sumpul)
Flora
Se consiguen pinos piñoneros y juncales interdunares que 
sirven de hogar para las aves forestales. Las zonas de 
cultivo y cadenas de árboles más el clima suave y húmedo, 
son atractivos para las aves de todas partes del mundo. Por 
el frente del delta se da un proceso de salinización porque 
entra agua marina a los estanques y ésto hace que las 
ciénagas sean un poco más salobres y varían las especies 
vivientes.

360Limpieza del río Llobregat 
en Barcelona

Unidos contra la contaminación, porque nos importa la naturaleza.

Especies de aves 
acuáticas protegidas 
gracias a la limpieza 

de los ríos
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+1
Hardware y Accesorios

Hemos invertido en un nuevo centro de revisión en Trezzo sull'Adda.

Centro de revisión para 
distribuidores de O.C.S.

Equipos revisados por tipo y centros de servicio en 2020

N° Seriate Pomezia Modugno

Distribuidor automático 3.786 3.462 517

Grupo de refrigeración 1.776 581 140

Sistema de pago 3.271 5.926 0

CENTRO DE ATENCIÓN

Está aumentando el uso de los nuevos revestimientos bicomponentes con base de agua, un tipo de revestimiento 
que tiene menos impacto en el medio ambiente y en la salud y seguridad de los trabajadores que el tipo tradicional 
que contiene compuestos químicos.

Nuevo centro de reacondicionamiento en Trezzo sull'Adda, para aumentar la capacidad de reacondicionamiento de 
D.A. también de pequeñas dimensiones con procesos orientados a la optimización de residuos:
• de componentes y materiales
• de agua utilizada para las actividades de lavado con una instalación de regeneración
• eliminación para la recuperación de materias primas

Equipos revisados por tipo y centros de servicio en 2019

N° Seriate Pomezia Modugno

Distribuidor automático 7.298 5.742 1.108

Grupo de refrigeración 4.474 585 478

Sistema de pago 5.644 4.933 0
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MARKETING
RESPONSABLE19

200.000 2.000.000

0 0

400.000 4.000.000

600.000 6.000.000

800.000 8.000.000

1.000.000 10.000.000

1.200.000 12.000.000

2019 2019

238.658

2020 2020

1.037.011
9.755.170

5.341.860

+82%
con respecto al 2019

El compromiso con la difusión de una cultura alimentaria 
basada en los principios de la sostenibilidad sigue 
siendo el objetivo de la dirección, a pesar de que el 

año estuvo marcado por un parón general del negocio 
(pandemia) que provocó un descenso general del 
consumo y que también afectó a este tipo de aperitivos.

Compromiso con la difusión de una cultura alimentaria basada en los principios de 
la sostenibilidad.

Aumento de 4.413.310 
accesorios biodegradables 

y compostables 
comprados

19. Cabe señalar que los datos cuantitativos relativos a los productos del Grupo IVS indicados en este apartado se refieren a las siguientes 
empresas: IVS Italia S.p.A., SDA-DDS S.p.A., Eurovending S.r.l., IVS Sicilia S.p.A., AUTO-BAR S.r.l., Wefor

Productos BIO vendidos por año Vasos en PLA vendidos por año 
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Marketing responsable

2.000.000

0

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

20192020

6.068.500

1.056.000

718.700

8.983.600

+36%
con respecto al 2019

Aumentado el uso de paletas 

de madera, debido a las 
políticas medioambientales

Número de paletas de madera vendidas

paletas de madera envueltas
paletas automáticas de madera



20192020
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Marketing responsable

-67%
con respecto al 2019

+6%
sin gluten

-69%
sin lactose

500.000
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1.000.000
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4.000.000
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2.000.000
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4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.500.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

6.624.051

18.860.626

3.807.876

1.246.205

5.815.737
7.017.702

Ha disminuido en 2.561.671 
unidades el número de 
bebidas azucaradas 

reducidas/cero

Número de productos vendidos

Productos sin gluten y sin 

lactosa vendidos

sin gluten sin lactosa

Número de productos sin gluten vendidos
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4.0LA RESPONSABILIDAD 
HACIA LAS PERSONAS

El enfoque en la difusión de la responsabilidad a través de las personas.

Laboratorio CISL de 
empresa

El Grupo IVS sigue gestionando y desarrollando las 
relaciones laborales con los sindicatos firmantes de 
los convenios colectivos nacionales aplicados por las 
empresas del Grupo y los Representantes Sindicales de 
Empresa (RSA) que éstos han constituido en el Grupo.

Entre los diversos proyectos en los que participa el 
Grupo en este ámbito se encuentra el "Laboratorio Cisl 
Impresa 4.0", destinado a fomentar la reflexión sobre 
los efectos que los nuevos modelos de producción 
tienen en las condiciones de trabajo, la producción y el 
empleo. La participación ha permitido al Grupo prestar 
el apoyo necesario a las Federaciones de Categoría 
para la construcción de propuestas e iniciativas válidas 
en el ámbito de los temas mencionados.

Además, los RSA participaron en la firma de acuerdos 
con los sindicatos, especialmente en lo que respecta 
a los acuerdos sobre la instalación de sistemas de 
videovigilancia y los acuerdos sobre la formación 
financiada. A petición de la RSA, también se celebran 
reuniones entre los trabajadores y la dirección de la 
empresa para debatir cualquier problema que haya 
surgido en la organización del trabajo, en particular 
las cuestiones relacionadas con los aspectos éticos y 
sociales. 

Las relaciones industriales

Con el fin de promover la cultura del servicio y de la 
calidad en todas las filiales, el Grupo IVS, además de 
incentivar a las figuras fundamentales del negocio del 
grupo, como el personal encargado del abastecimiento 
de los distribuidores automáticos, ha instituido 
un premio al resultado denominado "Premio de 
productividad", establecido con las organizaciones 
sindicales nacionales (contratación de 2º nivel).

Con este premio, vinculado al desempeño alcanzado en 
las propias actividades laborales, el Grupo IVS pretende 
incrementar la productividad, la calidad, la rentabilidad 
y la eficiencia en los aspectos de organización del 
trabajo con el constante objetivo de mejorar la 
satisfacción y la fidelización de los clientes.
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8

Compartiendo los pilares de la Responsabilidad Social.

1. No utilizar o favorecer el uso de empleo infantil; 
2. No fomentar ni apoyar el "trabajo forzoso y 

obligatorio"; 
3. Garantizar un lugar de trabajo seguro y sano; 
4. Respetar el derecho de los trabajadores a afiliarse 

a los sindicatos; 
5. No discriminar de ninguna manera; 

El Grupo IVS y la 
responsabilidad hacia
las personas

6. No utilizar ni apoyar prácticas disciplinarias, como 
el castigo corporal, la coacción física o mental, el 
abuso verbal; 

7. Ajustar el horario de trabajo a las leyes y acuerdos 
nacionales y locales; 

8. Pagar a los empleados de acuerdo con el convenio 
colectivo nacional.

Principios básicos de 
la responsabilidad 

social
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3

Atención continua a la gestión de la prevención de accidentes laborales.

La salud y seguridad de 
los trabajadores

Accidentes durante 
el viaje

 El Grupo IVS considera que la protección de la salud y 
la seguridad en el trabajo es un deber irrenunciable y 
se compromete a prevenir los problemas críticos en el 
lugar de trabajo mediante la aplicación de un:  

• sistema de gestión de la seguridad, para garantizar 
y alcanzar los objetivos de protección de los 
trabajadores;

• un análisis de riesgos, para evaluar, gestionar y 
comunicar a todas las partes implicadas (internas 
y externas) qué medidas se han tomado para 
eliminar o minimizar los riesgos;

• servicios de salud laboral, para proteger y 

promover la salud de los trabajadores, apoyar y 
mejorar su capacidad de trabajo y mantener un 
entorno laboral sano y seguro para todos;

• consulta a los trabajadores para garantizar que 
sean informados con antelación y de manera 
oportuna de la presencia de cualquier riesgo no 
identificado;

• formación específica para la seguridad para entrar 
en la perspectiva del trabajador y reconsiderarla 
como un valor moral y ético;

• estrategia preventiva de promoción de la salud 
de los trabajadores para mejorar la salud y el 
bienestar de las personas en el contexto laboral.
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La salud y seguridad de 
los trabajadores

2020 2019

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

GRUPO IVS

Total de enfermedades profesionales - - 2 -

Total de accidentes 171 7 129 8

     de los cuales in itinere 3 1 6 2

     de los cuales accidentes en el trabajo 168 6 123 6

     de los cuales mortales - - - -

ITALIA

Total de enfermedades profesionales - - - -

Total de accidentes 60 1 90 5

     de los cuales in itinere 2 - 4 1

     de los cuales accidentes en el trabajo 58 1 86 4

     de los cuales mortales - - - -

FRANCIA

Total de enfermedades profesionales - - - -

Total de accidentes 12 2 18 2

     de los cuales in itinere 1 1 1 1

     de los cuales accidentes en el trabajo 11 1 17 1

     de los cuales mortales - - - -

ESPAÑA

Total de enfermedades profesionales - - - -

Total de accidentes 99 4 20 1

     de los cuales in itinere - - - -

     de los cuales accidentes en el trabajo 99 4 20 1

     de los cuales mortales - - - -

SUIZA

Total de enfermedades profesionales - - 2 -

Total de accidentes - - 1 -

     de los cuales in itinere - - 1 -

     de los cuales accidentes en el trabajo - - - -

     de los cuales mortales - - - -

Número de accidentes por género y país
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Índices de siniestros por género y país20

La salud y seguridad de 
los trabajadores

20. Índice de siniestralidad: relación entre el número total de accidentes (incluidos los accidentes in itinere) y el número total de horas 
trabajadas en el mismo período, multiplicado por 1 000 000. Índice de enfermedad profesional: relación entre el número total de enfermedades 
profesionales y el número total de horas trabajadas en el mismo período, multiplicado por 1.000.000. Índice de gravedad: relación entre el 
número de días perdidos por accidentes o enfermedades profesionales y el número total de horas laborales, multiplicado por 1000. Índice de 
absentismo: relación porcentual entre el número total de días de absentismo y el número total de días laborales. Se excluyeron del cálculo los 
siguientes casos: vacaciones, permisos de estudio, baja por maternidad o paternidad.

2020 2019

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

ÍNDICE DE ACCIDENTES

GRUPO IVS 51,1 17,5 57,5 28,5 9,9 25,6 

Italia 22,0 3,2 20,1 25,1 18,0  24,6 

Francia 47,3 40,1 46,1 56,7 32,7 52,8 

España 288,1 127,5 274,7 34,2 2,1 19,9 

Suiza - - - 23,6 0,0 19,7 

ÍNDICE DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

GRUPO IVS 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 

Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Francia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

España 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Suiza 0,0 0,0 0,0 47,3 0 39,4

En el 2020 se registraron un total de 171 accidentes (ninguno con resultados fatales), de los cuales 168 en el lugar 
de trabajo y 3 in itinere.
El número de accidentes aumenta a medida que se añaden los causados por el COVID-19 (especialmente en el caso 
de España).
La formación del personal en el ámbito de la seguridad en el trabajo sigue siendo un tema importante. Este año 
no se ha producido ningún caso de enfermedad profesional y el cuadro de accidentes resultante (que incluye los 
accidentes de trayecto) se resume en las tablas anteriores.

COMENTARIO DE TENDENCIA
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Distribución de los trabajadores del Grupo por tipo de contrato y país

Al 31 de diciembre del 2020 Al 31 de diciembre del 2019

Tiempo 
determinado

Tiempo 
indeterminado

Total Tiempo 
determinado

Tiempo 
indeterminado

Total

Italia 20 2.269 2.289 144 2.312 2.456

Francia 2 218 220 9 217 226

España 11 335 346 19 353 372

Suiza - 18 18 - 21 21

GRUPO IVS 33 2.840 2.873 172 2.903 3.075

98,9%

La adopción oportuna de medidas eficaces y coordinadas puede limitar el impacto 
de esta crisis pandémica.

Nuestras personas

La política adoptada por las empresas del Grupo, en un 
momento en que todo se paralizó, se basó en cuatro 
pilares principales: 
• proteger a los trabajadores y trabajadoras en el 

lugar de trabajo; 
• apoyar la economía y la demanda de trabajo;
• apoyar el trabajo y los ingresos;
• encontrar soluciones compartidas a través del 

diálogo social

Trabajadores a tiempo 
indeterminado



64 La Sostenibilidad para el Grupo · Informe de Sostenibilidad 2020

500

0

1.000

2.000

2.500

3.000

2118

ITALIA

2.289

2.456

FRANCIA

220 226

346 372

20192020

Distribución del personal del Grupo por género y país

Al 31 de diciembre del 2020 Al 31 de diciembre del 2019

% Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres

Italia 87,1 12,9 87,5 12,5

Francia 83,2 16,8 82,7 17,3

España 90,5 9,5 90,9 9,1

Suiza 83,3 16,7 81,0 19,0

GRUPO IVS 87,2 12,8 87,5 12,5

N
° 

pe
rs

on
as

SUIZAESPAÑA

Nuestras personas

Distribución de los trabajadores del Grupo por país en fecha 31 de diciembre
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Al 31 de diciembre del 2020 Al 31 de diciembre del 2019

Total % <30 años % 30-50 
años

%>50 años Total % <30 años % 30-50 
años

%>50 años

Directivos 3 - 33,33 66,7 4 0,0 50,0 50,0

Dirigentes 
intermedios

47 - 57,4 42,6 48 0,0 58,3 41,7

Administrativos 762 5,6 69,7 24,7 789 7,1 69,2 23,7

Obreros 2.061 14,5 66,4 19,1 2.234 17,5 64,4 18,1

TOTAL 2.873 11,9 67,1 21,0 3.075 14,5 65,5 20,0

Distribución de los trabajadores del Grupo por tipo de contrato y género

Al 31 de diciembre del 2020 Al 31 de diciembre del 2019

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Duración 
determinada 
(98,9%) nel 2020

2.478 362 2.840 2.542 361 2.903

Duración 
determinada  
(1,1%) en el 2020

27 6 33 149 23 172

TOTAL 2.505 368 2.873 2.691 384 3.075

Distribución de los trabajadores del Grupo por categoría profesional y género

Al 31 de diciembre del 2020 Al 31 de diciembre del 2019

Total % de Hombres % de Mujeres Total % de Hombres % de Mujeres

Directivos 3 100 0,0 4 100,0 0,0

Dirigentes 
intermedios

47 87,2 12,8 48 87,5 12,5

Administrativos 762 58,3 41,7 789 58,4 41,6

Obreros 2.061 97,9 2,1 2.234 97,8 2,2

de los cuales Cat. 
protegida

143 83,2 16,8 147 81,6 18,4

TOTAL 2.873 87,2 12,8 3.075 87,5 12,5

Nuestras personas

Distribución del personal del Grupo por categoría profesional y rango de edad
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Nuestras personas

Distribución del personal del Grupo por rango de edad

2020 2019
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341
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2.015
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604
614



67Informe de Sostenibilidad 2020 · La Sostenibilidad para el Grupo

Al 31 de diciembre del 2020 Al 31 de diciembre del 2019

N.º % categorías 
protegidas

N.º % categorías 
protegidas

Directivos 3 - 4 -

Dirigentes intermedios 47 2,1 48 2,1

Administrativos 762 5,6 789 5,3

Obreros 2.061 4,8 2.234 4,7

TOTAL 2.873 5,0 3.075 4,8

Al 31 de diciembre del 2020 Al 31 de diciembre del 2019

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Tiempo 
completo

2.477 239 2.716 2.658 251 2.909

Tiempo parcial 27 130 157 33 133 166

TOTAL 2.504 369 2.873 2.691 384 3.075

Nuestras personas

En lo que se refiere a la descomposición de la plantilla del Grupo por categorías profesionales, los directivos 
representan el 0,1 % del total, los dirigentes el 1,6 %, los administrativos el 26,5 % y los obreros el 71,7 %. Del total 
de empleados, 143 son empleados pertenecientes a categorías protegidas (4,9%).

12,8 % de los trabajadores del Grupo son mujeres.

COMENTARIO DE TENDENCIA

Distribución de los trabajadores del Grupo por tipo de contrato y género

Porcentaje de los colaboradores pertenecientes a clases protegidas por 
categoría profesional
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Rotación del personal

Número e índice de entrada y salida de personal del Grupo por género, 
rango de edad y país

2020
Entrada de personal Salida de personal

Hombres Mujeres Total Índice (%) Hombres Mujeres Total Índice (%)

GRUPO IVS

< 30 años  60  2  62 18,2 %  132  6  138 40,5 %

30 - 50 años  62  10  72 3,7 %  151  15  166 8,6 %

> 50 años  8  1  9 1,5 %  33  8  41 6,8 %

TOTAL  130  13  143 5,0 %  316  29  345 12,0 %

Índice (%) 5,2 % 3,5 % 5,0 % 12,6 % 7,9 % 12,0 %

ITALIA

< 30 años  38  1  39 14,0 %  110  1  111 39,8 %

30 - 50 años  28  7  35 2,2 %  98  14  112 7,2 %

> 50 años  6  1  7 1,6 %  19  6  25 5,5 %

TOTAL  72  9  81 3,5 %  227  21  248 10,8 %

Índice (%) 3,6 % 3,1 % 3,5 % 11,4 % 7,1 % 10,8 %

FRANCIA

< 30 años  16  1  17 44,7 %  14  4  18 47,4 %

30 - 50 años  23  2  25 18,7 %  22  1  23 17,2 %

> 50 años  2  -    2 4,2 %  9  -    9 18,8 %

TOTAL  41  3  44 20,0 %  45  5  50 22,7 %

Índice (%) 22,4 % 8,1 % 20,0 % 24,6 % 13,5 % 22,7 %

ESPAÑA

< 30 años  5  -    5 26,3 %  8  -    8 42,1 %

30 - 50 años  11  1  12 5,3 %  29  -    29 12,7 %

> 50 años  -    -    -   0,0 %  4  2  6 6,1 %

TOTAL  16  1  17 4,9 %  41  2  43 12,4 %

Índice (%) 5,1 % 3,0 % 4,9 % 13,1 % 6,1 % 12,4 %

SUIZA

< 30 años  1  -    1 20,0 %  -    1  1 20,0 %

30 - 50 años  -    -    -   0,0 %  2  -    2 28,6 %

> 50 años  -    -    -   0,0 %  1  -    1 16,7 %

TOTAL  1  -    1 5,6 %  3  1  4 22,2 %

Índice (%) 6,7 % 0,0 % 5,6 % 20,0 % 33,3 % 22,2 %
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Rotación del personal

En 2020, el número de empleados menos se debe principalmente a la no prolongación de los contratos de duración 
determinada.

COMENTARIO DE TENDENCIA
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No se puede tolerar ninguna forma de discriminación.

Diversidad e igualdad de 
oportunidades

El Grupo IVS opera en un contexto internacional y 
multicultural y considera la diversidad un capital que 
valorar y, al mismo tiempo, una fuente de ventaja 
competitiva para la empresa.
El hecho de reunir a personas con diferentes orígenes, 
experiencias y herencias socioculturales permite al 
Grupo afrontar mejor los retos de un mercado cada vez 

más global y sin fronteras.
No se tolera ninguna forma de discriminación por 
motivos de origen étnico, color, sexo, orientación sexual, 
religión, nacionalidad, edad, opinión política, afiliación 
sindical, estado civil, discapacidad física o mental o 
cualquier otra condición o característica personal.
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è un luogo di lavoro che promuove Salute

IVS ITALIA SPA
Seriate

WHP 2020

Promover cambios organizativos en el lugar de trabajo para convertirlo en un entorno 
propicio para la adopción y difusión consciente de estilos de vida saludables.

La calidad de vida 
empresarial y el proyecto 
Health Promoting Workplace
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La calidad de vida 
empresarial y el proyecto 
Health Promoting Workplace

Promoción de 
la alimentación 

sana

Lucha contra el 
humo del tabaco

Promoción de la 
actividad física

Promoción de la 
seguridad vial

Lucha contra el 
alcoholismo y la 

drogadicción

Promoción 
del bienestar 

personal y social

Alimentación sana y 
adecuada para ganar 

y mantener una buena 
salud.

Transmitir los principios 
de la alimentación 

saludable en todos sus 
aspectos, con programas 

y objetivos que 
involucren no sólo al 

individuo, sino también 
a toda la realidad 

empresarial en la que 
está inserto.

Intervenciones 
activas (formación 

con los médicos 
competentes) y pasivas 

(uso de monitores 
de la empresa para 

repartir carteles) para 
mantener la atención 
sobre el tema y poner 

a los empleados en 
situación de dejar de 

fumar.

Actividad física 
para aumentar 
la sensación de 

bienestar, autoestima, 
autonomía personal y 

socialización.

El fomento de la 
movilidad sostenible, 

una muestra de 
atención al medio 

ambiente y al futuro.
La creación de una 
cultura corporativa 

para la adopción diaria 
de buenos hábitos 

para reducir el impacto 
en el medio ambiente 

del transporte y 
los riesgos en los 
desplazamientos.

La lucha contra el 
consumo de alcohol 
y otras sustancias es 

fundamental para 
que los lugares de 

trabajo sean más sanos, 
seguros y tranquilos. 

El compromiso de 
la empresa con la 

sensibilización de los 
empleados y la creación 
de conciencia sobre el 

abuso y la adicción.

Una buena cultura de 
trabajo promueve el 
bienestar personal y 

social de los empleados, 
con efectos positivos 

en el clima interno y la 
productividad.

Un equilibrio adecuado 
entre el trabajo y la vida 
privada reduce el estrés 

laboral y mejora el 
bienestar general.
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La consegna delle Borse di studio Cesare Cerea 2020 

 
 
Giovedì scorso si è tenuta la cerimonia di premiazione del programma intitolato alla 
memoria di Cesare Cerea che ha visto la consegna di 22 borse di studio per l’anno 
2020/2021 agli studenti più meritevoli, figli dei dipendenti delle società IVS Group. 
 
Questa iniziativa viene proposta per il terzo anno consecutivo dal Gruppo e, a differenza 
degli anni passati in cui venivano consegnati esclusivamente cinque premi, ha voluto 
premiare più ragazzi possibile istituendo ben 22 borse di studio, per andare anche 
incontro a più famiglie in questo periodo difficile. Le borse consegnate sono così state 
suddivise: 10 per i neo diplomati e 12 per gli studenti già in corso che hanno 
conseguito ottimi risultati nell’arco dell’ultimo anno scolastico.  
 
Presentata da Monica Cerea e con la partecipazione di tutta la Direzione IVS Group, la 
cerimonia di premiazione si è svolta in videoconferenza e ha visto coinvolti tutti i ragazzi 
che hanno ricevuto questo prezioso premio.  
 
Una bellissima iniziativa che vuole soprattutto essere un segno di riconoscimento per i più 
giovani e per il loro futuro e un gesto per valorizzare e ringraziare i nostri dipendenti, oltre 
che onorare il ricordo del nostro amato Presidente. 
	

CENTRO DE ATENCIÓN

BECA DE ESTUDIO
Esta iniciativa continúa por tercer año consecutivo y, a diferencia de años anteriores en los que sólo se concedieron 
cinco premios, hemos querido premiar al mayor número posible de jóvenes estableciendo 22 becas, para ayudar 
a más familias en este difícil periodo. Las becas repartidas se dividieron de la siguiente manera: 10 para los recién 
licenciados y 12 para los estudiantes actuales que hayan obtenido resultados excelentes durante el último curso 
escolar

"I VISPI SORRISI", LA GUARDERÍA DE LA EMPRESA
"Una empresa que piensa en su futuro tiene que pensar en el futuro de sus colaboradores, ¿y qué mejor manera 
que ayudando a las familias a criar a sus hijos?”.
2019/2020, 20 niños inscritos, de los cuales 7 hijos de empleados de IVS Italia S.p.A.

La empresa ayuda a los trabajadores que matriculan a sus hijos a la guardería I Vispi Sorrisi pagando 

aproximadamente la mitad de la matrícula.
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17021La formación del personal
Cursos de seguridad 

laboral

Se ha ampliado el límite de los cursos de formación.

Continuidad 
del negocio

Autenticación 
y gestión del 

dinero

Evolución de 
la seguridad 

privada
Formación CPG

Idiomas 
extranjeros

Mercancías/
residuos 

peligrosos

Procedimientos 
empresariales

S.I. ISO

Sistemas 
operativos

Sistema 
medioambiental

y energía

A la atención 
de los Clientes

Trabajos bajo 
tensión RLS RSPP-ASPP Privacidad Comercial

y Marketing

Seguridad 
alimentaria

Seguridad en 
el lugar de 

trabajo

Guía en el área 
EPROM

Área 
ferroviaria

Área 
aeropuertuaria

Temas 
operativos 
generales

Igualdad de
oportunidades

Responsables 
de la gestión 

 
SA8000

UNI ISO 37001

Equipo 
Building
S. Italia

Actualización
Técnicos

21. También se incluyen cursos: guía en área EPROM, área ferroviaria y aeroportuaria, trabajos bajo tensión, RLS y en las instalaciones de los 
clientes.
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Media de horas 2020 2019

Hombres Mujeres Total 
empleados

Hombres Mujeres Total 
empleados

Directivos 0,7 0,0 0,7 1,7 0 1,7

Dirigentes 
intermedios

1,1 0,0 0,9 10,1 4,0 9,3

Administrativos 2,0 1,1 1,7 8,1 5,0 6,8

Obreros 1,5 0,7 1,5 5,3 1,8 5,2

TOTAL 
empleados

1,6 1,1 1,5 5,8 4,6 5,7

La formación del personal

Media de horas de formación del Grupo por categoría profesional
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Número de cursos realizados por tipo

2020 2019

Temas operativos generales 24 62

Igualdad de oportunidades (Plan de igualdad)  1 0

Responsables de la gestión 0 10

SA8000-37001 0 14

Equipo Bulding S.Italia 0 12

Actualizaciones técnicas 41 99

Seguridad alimentaria 17 44

Seguridad en el lugar de trabajo 133 259

Guía en el área EPROM 3 0

Área ferroviaria 1 4

Área aeroportuaria 2 19

A la atención de los Clientes 3 7

trabajos bajo tensión 8 1

RLS 20 27

RSPP-ASPP 2 4

Privacidad 0 8

Comercial y Marketing 1 5

Idiomas extranjeros 0 0

Mercancías/residuos peligrosos 3 1

Procedimientos empresariales S.I. ISO 27 116

Sistemas operativos 6 19

Sistema medioambiental y energía 0 1

Continuidad del negocio 2 1

Autenticación y gestión del dinero 1 0

Formación CPG 0 0

Evolución de la seguridad privada 1 0

TOTAL 296 713

La formación del personal
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82.00022EL SERVICIO A LOS CLIENTES

El Servicio de Atención al Cliente comprueba las actividades llevadas a cabo por 
el Responsable de Reposición, gestiona las reclamaciones y realiza encuestas de 
satisfacción del cliente.

Inspecciones 
durante 2020

En 2020, la CC realizó más de 82.000 inspecciones en 
el territorio(-32% con respecto al 2019), visitados el 
55,9% de los clientes (-21,4% con respecto al 2019), 
inspeccionado el 57,7% de los puntos de venta del total 
instalado (-19,7% con respecto al 2019).

21.582 reclamaciones fueron tramitadas en 2020  
(-13,6% con respecto al 2019) de las cuales el 100% 
han sido despechadas.

Controles de inspección Reclamaciones

controles de inspección
PV visitados

2020 ha sido un año difícil, marcado por la pandemia que estamos viviendo.
Ciertamente, el valor de las inspecciones (se han realizado más de 82.000) no alcanza nuestros estándares debido 
a la paralización de la actividad durante el primer cierre.
Más del 55% de nuestros clientes y cerca del 57% de nuestras tiendas fueron visitadas.
Las reclamaciones han bajado un 13,6% respecto a 2019.
Se realizaron 1.800 encuestas de satisfacción a los nuevos clientes instalados durante el año, que expresaron un 
nivel de satisfacción más que satisfactorio con la puesta en marcha del servicio.

COMENTARIO DE TENDENCIA

22. Las auditorías no incluyen a España, ya que el servicio de atención al cliente se ha activado recientemente.
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Tipo 2020 2019 2018 2017 

Recibidas (n.º) 853.484 1.008.000 917.191 873.104

Completadas (n.º) 821.696 958.429 858.414 822.527

Atendidas (n.º) 624.839 759.492 674.362 691.169

Datos sobre el servicio de atención al cliente por año23

-14%

Nueva forma de contacto; chat directo desde sitios institucionales y más desarrollo 
para nuestra cApp de café.

Centro de atención al 
cliente

Reducción de las 
llamadas completadas

La llegada de la pandemia y los cierres impuestos por los Gobiernos, hicieron que se redujera el tiempo de trabajo 
con una inevitable reducción de las solicitudes de intervención.

COMENTARIO DE TENDENCIA

23. Recibidas: todas las veces que los clientes han llamado al número gratuito; Completadas: todas las llamadas que han tenido acceso a un 
servicio (secretaría, rellamada, encaminamiento en cola y contestadas por el operador); Atendidas: todas las llamadas gestionadas por teléfono, 
es decir, que han sido respondidas por el operador (antes o después de haber estado en cola).
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800La personalización del 
servicio y del producto 

Creamos renders y modelos 3D de las estructuras, adaptados a las necesidades del 
cliente.

Zonas dedicadas, distribuidores automáticos 

personalizados y nuevas tecnologías TOUCH.

El Grupo enriquece su oferta con el estudio y 
la realización de modelos 3D para visualizar de 
antemano y en poco tiempo el impacto arquitectónico 
y cromático de sus equipos en los espacios.

Promedio de 
proyectos 3D 

realizados durante 
2020
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71,2%Asistencia técnica y
recarga de los 
distribuidores automáticos

Tiempos óptimos de suministro y servicio.

Consultas telefónicas 
resueltas en 4 horas

%
DE AVERÍAS 

REPETITIVAS EN 
UN PLAZO DE 7 

DÍAS

9,3 %
2020

10,67 %
2019

3,73
2020

3,31
2019

71,2 %
2020

74,15 %
2019

91,6 %
2020

93,54 %
2019

7

%
DE SOLOCITUDES 
TELEFÓNICAS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
RESUELTAS EN UN 

PLAZO DE 4 HORAS

%
DE SOLOCITUDES 
TELEFÓNICAS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 
RESUELTAS EN UN 

PLAZO DE 8 HORAS

TIEMPOS
PROMEDIO DE 

RESOLUCIÓN DE 
LAS AVERÍAS EN 

HORAS

4h 8h
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Optimizamos los desplazamientos por el territorio y el consumo de vehículos 
correspondiente para reducir la emisión de CO

2
 a la atmósfera.

49.894Sala de control TEC y
Sala de control ARD Equipos con 

telemetría en tiempo 
real instalada

Las Salas de Control TEC (Asistencia Técnica de los 

Distribuidores Automáticos) dedicadas a la gestión, 
control y seguimiento de las principales actividades 
de asistencia y mantenimiento de los distribuidores 
automáticos.

Las Salas de Control ARD (Encargados del 

abastecimiento distribuidores automáticos) 
para controlar, para cada uno de los distribuidores 
automáticos instalados, el historial y el estado de 
suministro, los pasos de recarga previstos y la prioridad 
de las solicitudes de recarga no previstas para reducir 
los desplazamientos.
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LA RISTORAZIONE
#diversamenteautomatica

8SOLIDARIDAD 
RESPONSABLE

Un sueño hecho realidad, dar dignidad a los autistas.

Niños discapacitados 
realizando 

actividades de 
abastecimiento

En BreakCotto S.r.l., cada chico, según sus capacidades psicofísicas, aprende cada paso del proceso de servicio de 
Vending. Una aventura única que también propone un nuevo sistema de formación y trabajo.
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135

Un dulce gesto en un momento difícil.

Solidaridad responsable

La recaudación de las ventas de las "palomas solidarias" preparadas por el chef Pier Antonio Rocchetti, equivale 
a  3.850,00€ ha sido, donada enteramente al Departamento de Protección Civil per sostenere le loro attività 
nella Pandemia

Palomas pascuales 
entregadas
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Macchina con
bevande calde in 
Vendita Libera!
A tutti quelli che lavorano 
senza riposo per tutti noi.

1Solidaridad responsable

El Grupo IVS es socio de la Academia del Deporte Solidario y del sistema sanitario 
local.

Hemos instalado una unidad de "TAC" en un área en 
estrecha contigüidad con la Unidad Operativa de 
Radiología del Hospital Bolognini de Seriate para 
aumentar el número de diagnósticos rápidos de 

neumonía causada por el Coronavirus (Covid19) y 
un distribuidor  automático con ventas gratuitas de 
productos alimenticios para todos los trabajadores 
sanitarios del departamento de COVID-19 del hospital 
de Bérgamo.

Unidad de TC 
instalada en el 

Hospital Bolognini 
de Seriate
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CENTRE DE NEGOCIS INTERNACIONAL BCIN 
MARCUS PORCIUS, 1 POL. IND. LES GUIXERES 
08915 BADALONA 
TEL. 900.82.87.80  FAX. 93.464.80.20 
info@acvending.cat  www.acvending.cat 
 

 

CERTIFICAT DE DONACIÓ 
 
 
En Rafael CUBARSÍ BAS, DNI 40.943.079-C , com a Gerent de L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE VENDING (A.C.V.) ,  amb NIF G-59.311.506, certifica que ha rebut 
una donació per part de … 
 

DISTRIBUIDORS AUTOMATICS DEL VENDING, S.A. 
NIF A-58.378.911 
Av. de la Riera, 1 
08960 – SANT JUST DESVERN 
(BARCELONA) 

 
en data 31 de març del 2020  
i d’un import 1.500,-€ , 
donació dineraria a la nostra compta del BANC DE SABADELL (***1262) 

 
i que será destinada al següent objecte pel compliment de la finalitat específica i 
coneguda pel donant; 
 

Adquisició de aliments (arrós i tomàquet) destinat a BANC D’ALIMENTS i comprat a la 
societat GRUP ALIMENTARI DISTECO, S.A. , per un import de 4.195,36€ , segons factura 
nº DI20027228 de data 12 de juny del 2020 i una donació dineraria de 24,64€ a la 
mateixa entitat. (Total recaptat; 4.220,-€.) 

 
A més, l’ACV certifica el carácter irrevocable de la donació, sense perjudici del 
que s’estableix en les normes imperatives civils que regulen la revocació de 
donacions. 
 
I perquè així consti , signo aquest certificat com a representant de l’entitat a 
Badalona, 20 de juliol del 2020. 
 

 

  

I obra I I  
 

 
 
 
 
      DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS  

DE VENDING, SL      
                     AV. DE LA RIERA, 1 

08960 SANT JUST DESVERN 
                               
 
 
 
Oriol Bota i Arqué, amb D.N.I. 35102644K, en qualitat de Director de l'Obra Social de 
l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu Província Aragó - San Rafael, C.I.F. R0800035H, i 
amb domicili a Dr. Antoni Pujadas, 40 - 08830 de Sant Boi de Llobregat(Barcelona). En 
els termes exigits per l'Art. 24 de la Llei 49/02,  
 
 
CERTIFICA  
 
1. Que l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una Entitat Religiosa de les compreses 
en l'Article IV de l'Acord sobre Assumptes Econòmics subscrits entre l'Estat Espanyol i la 
Santa Seu. És, per tant, una institució sense ànim de lucre, inscrita en el Registre 
d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia.  
 
2. Que l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu  és una entitat beneficiària del 
mecenatge, en base a l’establert a l’ Artícle 16 de la Ley 49/02, de 23 de Desembre, 
per aplicació de la Disposició Addicional Novena. 
 
3. Que el dia 14/05/2020, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu rep de 
DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS DE VENDING, SL amb N.I.F B08378911 una donació en 
espècie consistent en ampolles aigua Viladrau, valorada i declarada en 400€, segons 
la factura número 1041/D101. 
 
4. Que aquest donatiu, serà destinat per l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu al 
compliment de les seves finalitats estatutàries.  
 
5. Que aquestes quantitats han estat lliurades amb caràcter de donatiu irrevocable i 
són rebudes com a tal.  
 
I perquè així consti als efectes oportuns, expedeixo la present certificació. 
 
 
 

Sant Boi de Llobregat, 26/05/20 
       

      
                                                                    Oriol Bota i Arqué 
       Director Obra Social  

 
 

74.500
Solidaridad responsable

Eliminar el despilfarro y prestar apoyo al personal sanitario.

Bebidas mixtas 
entregadas
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250

email: dasprecoarisorsa@gmail.com     FF: Mt 25 onlus 
 

MT 25  onlus  - Organizzazione di Volontariato – 
Via dei Carpinoni, 14   - 24126  Bergamo (BG)  
Codice fiscale: 95224610162 
 
  

   

                                                                                  a IVS ITALIA S.p.a. 
                                                                    Pedrengo (BG) 

Si dichiara di aver ricevuto in donazione da IVS ITALIA S.p.a., ai sensi 
della legge contro lo spreco alimentare N. 166/2016,  i seguenti prodotti 
per l’anno 2020: 

- 250 lt di latte 
- 2.856 bastoncini snack mela 
- 15 kg prodotti in polvere (the e ginseng) 

                                                                     In fede 

 Bergamo, 22.02.2021 

                                                                            

Solidaridad responsable

Dando apoyo a la comunidad en estos momentos difíciles, #alimenTIAMOBERGAMO

Litros de leche fresca 
donados
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AD ALTA VOCE 
Un’idea di Gabriele Laterza 

ENTE PROMOTORE 
CITTA’ 

VIGNATE 
Sede operativa IVS ITALIA SPA 

28 aprile 20.30 
INGRESSO su invito 

PROGRAMMA 
 
Lo spettacolo racconta la Shoah attraverso la lettura 
scenica degli episodi più suggestivi di La notte, di Elie 
Wiesel, Premio Nobel per la pace, morto nel 2016 e che, 
appena quindicenne, con la sua famiglia e con altre 
migliaia di Ebrei, fu deportato dall’ Ungheria ad Auchwitz. 

La narrazione è la drammatica testimonianza della perdita 
di fiducia nell’umanità e dello smarrimento di quella 
profonda fede in cui il protagonista era cresciuto. Dov’era 
Dio, mentre gli uomini soffrivano pene indicibili e 
morivano in modi così inumani nei campi di 
concentramento nazisti? E dove erano gli uomini? 

Gli episodi di La notte che Laterza propone si intrecciano 
con la lettura di alcune delle canzoni più note di Francesco 
Guccini: La canzone del bambino nel vento, Dio è morto, 
Un vecchio e un bambino. 
 
Queste canzoni di Guccini, come la La notte di Wiesel, 
sono così una trincea di resistenza etica, umana e civile, a 
partire dalla necessità di voler ricordare e capire 
l’olocausto.

Gabriele Laterza da una dozzina d’anni è autore 
di progetti artistici, in cui è anche narratore e voce 
recitante. Nei suoi progetti racconta e propone in 
forma scenica i classici di ogni epoca o sue 
narrazioni originali: convinto che ci sia bisogno di 
tornare all’uomo, per diffondere un rinnovato 
umanesimo. 

In alcuni suoi spettacoli, è affiancato da uno o più 
musicisti, come Savino Acquaviva, Fabio Alberti, 
Stefano Bertoli, Tiziana Moneta, Fabio 
Piazzalunga Gabriele Rota, Mario Rota e Giuliano 
Todeschini; in altri, è solo in scena. 

Sempre con un’amplia partecipazione di pubblico e 
la costante attenzione della stampa, i singoli 
spettacoli sono stati realizzati nelle sedi più note di 
Bergamo, la città in cui Laterza vive, come la Sala 
Tremaglia del Teatro Donizetti, la Sala Piatti e la 
Casa Natale di Donizetti in Città Alta, la Sala 
Galmozzi, Piazza Vecchia di Bergamo Alta, il 
Quadriportico del Sentierone, la Basilica di 
Sant’Alessandro in Colonna, la Chiesa di Santa 
Maria delle Grazie, il Monastero di Astino. Alcuni 
spettacoli hanno fatto parte di importanti rassegne, 
come “Donizetti night”, il “Festival del folclore”, 
“Bergamo Estate”. Fra le sedi non locali, 
particolarmente significativi sono stati degli 
appuntamenti realizzati a Roma, Ancona, Vicenza, 
Bobbio e  al Teatro Dal Verme di Milano.  

Gabriele Laterza, laureato con lode in Lettere 
all’Università degli Studi di Parma, si è per 
qualche anno dedicato alla ricerca, collaborando 
con la sua Università e con una rivista 
specializzata: è stato quindi autore di alcune 
pubblicazioni.  

Vincitore di concorsi a cattedra, è docente di 
Lettere in un Liceo scientifico e insegna per Terza 
Università di Bergamo. Collabora con l’Università 
di Bergamo. 

IL CIELO ERA MUTO 
 

La “notte” di Wiesel e Francesco Guccini: 
difendere la dignità dell’uomo 

Narrazione scenica di 
Gabriele Laterza 

 

AD ALTA VOCE 
 

C’è bisogno di tornare all’uomo. E c’è bisogno di 
tornarci insieme. 

Il progetto prevede che un libro o un tema siano 
proposti attraverso un racconto dal tono 
colloquiale e con la lettura scenica dei testi. 

Leggere gli scrittori di sempre per tornare a 
riflettere e ad emozionarsi sui sentimenti tipici 
dell’uomo di ogni tempo. E leggere ad alta voce 
per riflettere ed emozionarsi insieme.  
“Per fare comunità”.  

Gabriele Laterza

8EL COMPROMISO POR EL 
TERRITORIO

Estamos constantemente comprometidos con el desarrollo socioeconómico de las 
comunidades en las que operamos a través de iniciativas locales.

Actividades de grupo 
para fomentar la 
calidad de vida

El Grupo IVS se compromete a contribuir activamente a 
la promoción de la calidad de vida, al desarrollo socio-
económico de las comunidades en las que opera y a 
la formación de capital humano y de competencias 
locales, desarrollando al mismo tiempo su actividad 
empresarial de forma compatible con una correcta 
práctica comercial. 

Las iniciativas con el territorio

• IVS Italia S.p.A. y la Academia G. Carrara de 

bellas artes de Bergamo, juntos para la difusión 
de la cultura con D.A. distribuyendo libros y gadget 
realizados por los alumnos de los cursos de dibujo 
y fotografía de la Academia. 

• IVS ITALIA S.p.A. en voz alta, encuentros para no 
olvidar
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APISSoopphhoorraa 

16 rue Daguerre - 95240 Cormeilles-en-Parisis 
33 (0)6 41 96 80 77 | gilles.chretien@apisophora.fr | www. apisophora.fr 

GC Innovation & Protection Sasu - SIRET 828 062 646 00017 - RCS Pontoise 
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Attestation de production 
 

Famille Stanislas CHRETIEN, apiculteurs récoltants depuis 1938 
Adhérent UNAF et SAVO95 

 
 
Dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et des enjeux du Développement Durable (DD), 
APISophora (GC Innovation & Protection sasu) propose des prestations relatives à la création et à la conduite de « Ruchers 
d’Entreprises », de sensibilisation et de formation à l'Apiculture et à la protection de l’Abeille ; 
 
Dans le cadre de son engagement au titre de sa Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et des enjeux du 
Développement Durable (DD), la société  
 

IVS France 
 

domiciliée 3 rue Georges Méliès à 95240 Cormeilles-en-Parisis, a fait appel à la société APISophora (GC Innovation & 
Protection sasu) afin d’assurer, depuis le 26 avril 2018, la création et la conduite d’un Rucher apicole sur le site de 
Cormeilles-en-Parisis de l’entreprise IVS France ; 
 
Nous soussignée, Gilles CHRETIEN, Président fondateur de la société APISophora (GC Innovation & Protection sasu), 
attestons, par la présente, des productions de miel au Rucher IVS France suivantes : 
 

Année 2019 
 Miel de Printemps : 14,76 kg 
 Miel toutes fleurs : 15,96 kg 

Année 2020 
 Miel toutes fleurs : 18,85 kg 

 

 
 
Fait à Cormeilles-en-Parisis, le 20 janvier 2021 
 

APISSoopphhoorraa  
 
 
 
 
 

Gilles CHRETIEN 
Président fondateur 

GGCC IInnnnoovvaattiioonn  & Protection 
16 rue Daguerre 
95240 Cormeilles-en-Parisis 
 
SIRET 828 062 646 00017 
RCS Pontoise 
Tel : 06 41 96 80 77 

 

 
 

 

IVS France 
3 Rue Georges Méliès 
95240 Cormeilles-en-Parisis 
 
A l’attention de Monsieur Graffin 

El compromiso con el 
territorio

• Certificado aportacion Tetival, DONACIO CREU 
ROJA DAV, 

• IVS France produce miel en la sede 

de Cormeillesen el marco del “Proyecto 
intergeneracional para el desarrollo sostenible del 
territorio. Creación de un vínculo social en el Val 
d'Oise".



90 La Sostenibilidad para el Grupo · Informe de Sostenibilidad 2020



91Informe de Sostenibilidad 2020 · La Sostenibilidad para el Grupo

ANÁLISIS DEL PERÍMETRO DE LOS 
TEMAS MATERIALES DEL GRUPO IVS

Confines

Macroáreas Temas materiales Dónde se produce el impacto Participación del Grupo

Gobernanza y ética 
 
 
empresarial

Ética e integridad empresarial Grupo IVS Directo

Rendimiento económico

Estrategia empresarial Grupo IVS Directo

Resultados económicos y 
financieros Grupo IVS

Asociación empresarial 
 

Rendimiento medioambiental

Cambio climático Grupo IVS
Proveedores y Socios Directo

Gestión del ciclo de vida del 
producto Grupo IVS Directo

Gestión de los residuos Grupo IVS
Proveedores y Socios Directo

Rendimiento social

Educación y desperdicio de 
alimentos

Grupo IVS
Comunidades productoras Directo

Evaluación de los 
proveedores en relación 
con el comportamiento 

medioambiental y social

Grupo IVS
Proveedores y Socios Directo

Ambiente de trabajo Grupo IVS Directo

Crecimiento y formación Grupo IVS Directo

Diversidad e igualdad de 
oportunidades Grupo IVS Directo

Salud y seguridad en el trabajo Grupo IVS
Proveedores y Socios Directo

Publicidad y Marketing 
responsable Grupo IVS Directo

Rendimiento del producto
Salud y seguridad del producto Grupo IVS Directo

Búsqueda, innovación y diseño Grupo IVS Directo
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GRI CONTENT INDEX

El material contenido en este Informe de Sostenibilidad hace referencia a las siguientes Informativas GRI.
Salvo que se especifique lo contrario, las informativas citadas se han utilizado en su totalidad.

Divulgación Descripción Notas/Páginas

GRI 102 General Divulgación 2016

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización
Nota Metodológica (10); El Grupo IVS (14); Estructura del Grupo 
(16); Gobernanza y Gestión de Riesgos (18); Procedimiento de 

denuncia de irregularidades (20)

102-2 Actividades, principales marcas, 
productos y servicios

El Grupo IVS - Los servicios ofrecidos y el modelo de negocio (14-
15); El servicio al cliente (77-82)

102-3 Sede principal La sede del Grupo IVS está en Italia, en Seriate, en la provincia de 
Bérgamo.

102-4 Países de actuación El Grupo IVS - Los servicios ofrecidos y el modelo de negocio (14-
15)

102-5 Estructura de la propiedad y 
forma jurídica La estructura del Grupo (16);

102-6 Mercados servidos El Grupo IVS - Los servicios ofrecidos y el modelo de negocio (14-
15)

102-7 Dimensión de la organización El Grupo IVS - Los servicios ofrecidos y el modelo de negocio (14-
15); Highlights (29); Nuestro personal (63-67); 

102-8 Características de la fuerza de 
trabajo

Nota metodológica (10); Nuestro personal (63 – 67).
Además de sus empleados, el Grupo IVS cuenta con el apoyo de 

unos 230 trabajadores de diversas cooperativas 

102-9 Cadena de suministro Certificaciones voluntarias (30)

102-10
Cambios significativos de la 
organización y la cadena de 

suministro

Nota metodológica (10); 
En relación con la cadena de suministro, no se han registrado 

cambios significativos.

102-11 Principio de precaución Nota metodológica (10);
Gobernanza y gestión de riesgos (18 -20)

102-12 Iniciativas externas

Apoyo a la reforestación (51); Limpieza del río Llobregat en 
Barcelona (52).

IVS France S.A.S. colabora con la asociación Reforest Action, 
para apoyar proyectos de reforestación en los Andes tropicales 

peruanos. 

102-13 Participación a asociaciones

Las empresas del Grupo IVS que operan en el sector del vending 
participan en las siguientes fundaciones y asociaciones 

comerciales nacionales e internacionales: CONFIDA (Asociación 
Italiana Distribución Automática), ANIVP (Asociación Nacional 
Inastitutos de Vigilancia privada y de los Servicios Fiduciarios 

de Seguridad), NAVSA (Asociación Francesa de Distribución 
Automática), ANEDA (Asociación Nacional Española de 

Distribuidores Automáticos), ACV (Associació Catalana de Vènding). 

Estrategia 

102-14
Declaración de la máxima 

autoridad en el proceso de 
toma de decisiones

Carta a las partes interesadas (4)

102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades

Carta a las partes interesadas (4), La estructura del Grupo (16); 
Gobernanza y gestión de riesgos (18-20), Responsabilidad 

medioambiental (38); El Grupo IVS y la responsabilidad hacia 
las personas (59), Salud y seguridad de los empleados (60-62); 

Formación del personal (74-76).
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Divulgación Descripción Notas/Páginas

GRI 102 General Divulgación 2016

Ética e Integridad

102-16
Valores, principios, normas 
y reglas de conducta de la 

organización

Gobernanza y gestión de riesgos (18-20); Sostenibilidad para el 
Grupo IVS (31)

102-17 Mecanismos de sugerencias y 
dudas sobre la ética Gobernanza y gestión de riesgos (18 -20);

Gobernanza

102-18 Estructura de la gobernanza La estructura del Grupo (16); Gobernanza y gestión de riesgos (18)

Compromiso de las partes interesadas

102-40 Lista de los grupos de las partes 
interesadas

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS
Análisis de materialidad (22)

102-41 Acuerdos colectivos de 
negociacion

ITALIA: El 100% de los trabajadores están cubiertos por el CCNL de 
Distribución y Servicios Terciarios, a excepción de las siguientes 

empresas:
 - IVS Italia S.p.A., más del 99% de cuyos empleados están cubiertos 

por el CCNL  de Distribución y Servicios Terciarios, y el resto de los 
empleados están cubiertos por el CCNL de Ejercicios Públicos;

 - Coin Service Nord S.p.A., de la que el 100% de los empleados 
están cubiertos por el CCNL  Institutos de Seguridad Privada; 

 - ESPAÑA: El 100% de los empleados están cubiertos por el CCNL 
"mayorista de alimentación";

 - FRANCIA: el 100 % de los trabajadores están cubiertos por el CCNL 
3044 - Commerce de gros - IDCC 0573;

 - SUIZA: no se aplica ningún convenio colectivo. 

102-42 Identificación y selección de las 
partes interesadas

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS
Análisis de materialidad (22-23)

102-43 Enfoque a la participación de 
las partes interesadas

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS
Análisis de materialidad (22-23)

102-44 Aspectos clave y 
preocupaciones

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS
Análisis de materialidad (22-23)
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Divulgación Descripción Notas/Páginas

GRI 102 General Divulgación 2016

Prácticas de presentación de la rendición de cuentas

102-45

Entidades incluidas en el 
balance consolidado o de la 
organización o documentos 

equivalentes

Nota metodológica (10)

102-46
Definición del contenido del 
informe y de los perímetros 

temáticos

Nota metodológica (10-11); Mapeo de las partes interesadas del 
Grupo IVS y Análisis de materialidad (22-23); Análisis del perímetro 

de los temas materiales del Grupo (22-23); 

Los principios de presentación de la rendición de cuentas 
aplicados al contenido de este Informe se refieren a las directrices 

elaboradas por GRI: materialidad, inclusión de las partes 
interesadas, contexto de sostenibilidad, exhaustividad, precisión, 

equilibrio, claridad, comparabilidad, fiabilidad y actualidad.

102-47 Lista de temas materiales
Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de 

materialidad (22-23); Análisis del perímetro de los temas 
materiales del Grupo (22-23); GRI Content Index

102-48 Revisión de las informaciones No se ha modificado ninguna información incluida en los estados 
financieros anteriores.

102-49 Cambios en la presentación de 
la rendición de cuentas

Nota metodológica (10);
Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS

Análisis de materialidad (23)

102-50
Periodo de presentación de 
la rendición de cuentas del 
Informe de Sostenibilidad

Nota metodológica (10)

102-51
Fecha de publicación 

del anterior Informe de 
Sostenibilidad

Marzo 20

102-52 Frecuencia de presentación de 
la rendición de cuentas Nota metodológica (10)

102-53
Contactos para información 

sobre la Informe de 
Sostenibilidad

Nota metodológica (10)

102-54

Declaración sobre la 
presentación de la rendición 
de cuentas conforme con las 

normas GRI

Nota metodológica (10)

102-55 GRI Content Index GRI Content Index (92 -101)

102-56 Certificación externa Relación de la sociedad de revisión (102-103)
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Divulgación Descripción Notas/Páginas

GRI 200: ECONOMIC TOPICS

Rendimientos económicos

103-1 Explicación del tema material y 
su perímetro

Mapeo de loas personas interesadas del Grupo IVS y Análisis 
de materialidad (22-23); Análisis del perímetro de los temas 

materiales del Grupo (22-23); 

103-2 Modo de gestión y sus 
componentes

Gobernanza y gestión de riesgos - El sistema de control interno y 
la gestión de los riesgos empresariales (19)

103-3 Evaluación de los modos de 
gestión

Gobernanza y gestión de riesgos - El sistema de control interno y 
la gestión de los riesgos empresariales (19)

201-1 Valor económico generado y 
distribuido directamente El Gruppo IVS (14)

Anticorrupción

103-1 Explicación del tema material y 
su perímetro

Mapeo de loas personas interesadas del Grupo IVS y Análisis 
de materialidad (22-23); Análisis del perímetro de los temas 

materiales del Grupo (22-23); 

103-2 Modo de gestión y sus 
componentes Gobernanza y gestión de riesgos (18 -20)

103-3 Evaluación de los modos de 
gestión Gobernanza y gestión de riesgos (18 -20)

205-3
Incidentes de corrupción 

constatados y medidas 
adoptadas

No se confirmaron incidentes de corrupción durante 2020.

Comportamiento anticompetitivo

103-1 Explicación del tema material y 
su perímetro

Mapeo de loas personas interesadas del Grupo IVS y Análisis 
de materialidad (22-23); Análisis del perímetro de los temas 

materiales del Grupo (22-23); 

103-2 Modo de gestión y sus 
componentes Gobernanza y gestión de riesgos (18 -20)

103-3 Evaluación de los modos de 
gestión Gobernanza y gestión de riesgos (18 -20)

206-1

Acciones legales en respuesta 
a prácticas anticompetitivas, 

prácticas monopolísticas y 
antimonopolio

Durante 2020, no hubo acciones legales significativas en 
respuesta a prácticas anticompetitivas, prácticas monopolísticas 
y antimonopolio. Asimismo, cabe señalar que en 2020 IVS Italia 

S.p.A. solicitó y obtuvo el reembolso de la sanción impuesta por la 
Asociación Italiana de Defensa de la Competencia en 2016  



96 La Sostenibilidad para el Grupo · Informe de Sostenibilidad 2020

Divulgación Descripción Notas/Páginas

GRI 300: TEMAS MEDIOAMBIENTALES

Energía

103-1 Explicación del tema material y 
su perímetro

Mapeo de loas personas interesadas del Grupo IVS y Análisis 
de materialidad (22-23); Análisis del perímetro de los temas 

materiales del Grupo (22-23); 

103-2 Modo de gestión y sus 
componentes La responsabilidad medioambiental (38-42)

103-3 Evaluación de los modos de 
gestión La responsabilidad medioambiental (38-42)

302-1 Energía consumida en la 
organización La responsabilidad medioambiental (38-42)

Emisiones

103-1 Explicación del tema material y 
su perímetro

Mapeo de loas personas interesadas del Grupo IVS y Análisis 
de materialidad (22-23); Análisis del perímetro de los temas 

materiales del Grupo (22-23); 

103-2 Modo de gestión y sus 
componentes

Los esfuerzos de eficiencia del Grupo (34-35); Responsabilidad 
medioambiental (38); Emisiones de gases de efecto invernadero 

(43-44)

103-3 Evaluación de los modos de 
gestión

Los esfuerzos de eficiencia del Grupo (34-35); Responsabilidad 
medioambiental (38)

305-1 Emisiones directas de GHG 
(Alcance 1)

Emisiones de gases de efecto invernadero (43-44).

Gases incluidos en los cálculos de las emisiones del Alcance 1: CO2, 
CH4, N2O.

Fuentes de los factores de emisión:
 - ISPRA, 2019;

 - Informe del Inventario Nacional (2020) para el consumo de gas 
natural, gasolina, gasóleo y GLP;

 - Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos 
Rurales, Informe anual y cuentas 2019-20 - 2020;

 - Quinto informe de evaluación del IPCC: Cambio climático 2013 
para los factores GWP (100 años) de CH4 y N2O.

305-2
Emisiones directas de GHG de 

consumos energéticos (Alcance 
2)

Emisiones de gases de efecto invernadero (43-44).

Gases incluidos en los cálculos de las emisiones del Alcance 2: CO2, 
CH4, N2O.

Fuentes de los factores de emisión:
 - Asociación de Organismos Emisores (AIB), 2019 European 

Residual Mixes, V.1.1 (2018), por consumo de electricidad - Tabla 5 
Mix de producción - Método de localización.
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Divulgación Descripción Notas/Páginas

GRI 300: TEMAS MEDIOAMBIENTALES

Residuos

103-1 Explicación del tema material y 
su perímetro

Mapeo de loas personas interesadas del Grupo IVS y Análisis 
de materialidad (22-23); Análisis del perímetro de los temas 

materiales del Grupo (22-23); 

103-2 Modo de gestión y sus 
componentes

Sostenibilidad para el Grupo IVS (31-33); Responsabilidad 
medioambiental (38)

103-3 Evaluación de los modos de 
gestión

Sostenibilidad para el Grupo IVS (31-33); Responsabilidad 
medioambiental (38)

306-2 Residuos por tipo y método de 
eliminación La producción y la recuperación de los residuos (45-48)

Evaluación medioambiental de los proveedores

103-1 Explicación del tema material y 
su perímetro

Mapeo de loas personas interesadas del Grupo IVS y Análisis 
de materialidad (22-23); Análisis del perímetro de los temas 

materiales del Grupo (22-23); 

103-2 Modo de gestión y sus 
componentes Certificaciones voluntarias (30);

103-3 Evaluación de los modos de 
gestión

Certificaciones voluntarias (30); La responsabilidad 
medioambiental (38)

308-1
Nuevos proveedores que han 
sido evaluados con criterios 
medioambientales

Con base en el proceso de adquisiciones del Grupo, todos los 
proveedores también son seleccionados en base a la aceptación 

del Código Ético que hace referencia a criterios sociales y 
ambientales. En particular se le pide al los proveedores que firmen 

una declaración confirmatoria del conocimiento del Código y que 
se comprometan por escrito a respetar las previsiones que en él se 

indican. En particular, alrededor del 10% de los proveedores han 
firmado la "Carta a los proveedores", un documento en el que se 

les pide que cumplan los principios sociales y éticos del Grupo.
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Divulgación Descripción Notas/Páginas

GRI 400: SERIE SOCIAL

Empleo

103-1 Explicación del tema material y 
su perímetro

Mapeo de loas personas interesadas del Grupo IVS y Análisis 
de materialidad (22-23); Análisis del perímetro de los temas 

materiales del Grupo (22-23); 

103-2 Modo de gestión y sus 
componentes

La responsabilidad hacia las personas (58-59); Nuestro personal 
(63); Calidad de vida empresarial y el proyecto Health Promoting 

Workplace (72-74)

103-3 Evaluación de los modos de 
gestión

La responsabilidad hacia las personas (58-59); Nuestra gente 
(63); Calidad de vida empresarial y el proyecto Health Promoting 

Workplace (72-74)

401-1 Nuevas contrataciones y 
rotación de personal Volumen de negocios (68-69)

Salud y seguridad de los trabajadores

103-1 Explicación del tema material y 
su perímetro

Mapeo de loas personas interesadas del Grupo IVS y Análisis 
de materialidad (22-23); Análisis del perímetro de los temas 

materiales del Grupo (22-23); 

103-2 Modo de gestión y sus 
componentes La salud y seguridad de los trabajadores (60)

103-3 Evaluación de los modos de 
gestión La salud y seguridad de los trabajadores (60)

403-1 Sistema de gestión de la salud y 
la seguridad en el trabajo La salud y seguridad de los trabajadores (60)

403-2
Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos e 
investigación de accidentes

La salud y seguridad de los trabajadores (60)

403-3 Servicios de medicina del 
trabajo La salud y seguridad de los trabajadores (60)

403-4

Participación y consulta de los 
trabajadores y comunicación 
sobre salud y seguridad en el 

trabajo

La salud y seguridad de los trabajadores (60)

403-5
Formación de los trabajadores 
sobre salud y seguridad en el 

trabajo
La formación del personal (74 -76)

403-6 Promoción de la salud de los 
trabajadores

La calidad de vida empresarial y el proyecto Health Promoting 
Workplace (72-73)

403-7

Prevención y mitigación de 
impactos sobre la salud y 

seguridad en el trabajo dentro 
de las relaciones comerciales

La salud y seguridad de los trabajadores (60)

403-9 Accidentes de trabajo La salud y seguridad de los trabajadores (61-62);

403-10 Enfermedades profesionales

En este año, el IVS no puede comunicar los datos sobre lesiones 
y enfermedades profesionales de los no empleados. La empresa 

se compromete a incluir estos datos en sus documentos de 
sostenibilidad en los próximos años.
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Divulgación Descripción Notas/Páginas

GRI 400: SERIE SOCIAL

Formación e Instrucción

103-1 Explicación del tema material y 
su perímetro

Mapeo de loas personas interesadas del Grupo IVS y Análisis 
de materialidad (22-23); Análisis del perímetro de los temas 

materiales del Grupo (22-23); 

103-2 Modo de gestión y sus 
componentes La formación del personal (74 -76)

103-3 Evaluación de los modos de 
gestión La formación del personal (74 -76)

404-1 Media de horas de formación al 
año por empleado La formación del personal (75)

Diversidad e igualdad de oportunidades

103-1 Explicación del tema material y 
su perímetro

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de 
materialidad

(22 -23); Análisis del perímetro de los temas materiales del Grupo 
(22 -23); 

103-2 Modo de gestión y sus 
componentes Diversidad e igualdad de oportunidades (70)

103-3 Evaluación de los modos de 
gestión Diversidad e igualdad de oportunidades (70)

405-1 Diversidad en los órganos de 
gobierno y entre los empleados Gobernanza y gestión de riesgos (18); Nuestro personal ( -67)

No discriminación

103-1 Explicación del tema material y 
su perímetro

Mapeo de loas personas interesadas del Grupo IVS y Análisis 
de materialidad (22,23); Análisis del perímetro de los temas 

materiales del Grupo (por definir); 

103-2 Modo de gestión y sus 
componentes

Gobernanza y gestión de riesgos - Pilares de la gobernanza 
empresarial (20); Diversidad e igualdad de oportunidades (70)

103-3 Evaluación de los modos de 
gestión

Gobernanza y gestión de riesgos - Pilares de la gobernanza 
empresarial (20); Diversidad e igualdad de oportunidades (70)

406-1 Incidentes de discriminación y 
medidas correctivas adoptadas No se registraron incidentes de discriminación durante 2020.

Evaluación de los proveedores sociales

103-1 Explicación del tema material y 
su perímetro

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de 
materialidad

(22 -23); Análisis del perímetro de los temas materiales del Grupo 
(22 -23); 

103-2 Modo de gestión y sus 
componentes Certificaciones voluntarias (30)

103-3 Evaluación de los modos de 
gestión Certificaciones voluntarias (30)

414-1 Nuevos proveedores evaluados 
según criterios sociales

Con base en el proceso de adquisiciones del Grupo, todos los 
proveedores también son seleccionados en base a la aceptación 

del Código Ético que hace referencia a criterios sociales y 
ambientales. En particular se le pide al los proveedores que firmen 

una declaración confirmatoria del conocimiento del Código y que 
se comprometan por escrito a respetar las previsiones que en él se 

indican. En particular, alrededor del 10% de los proveedores han 
firmado la "Carta a los proveedores", un documento en el que se 

les pide que cumplan los principios sociales y éticos del Grupo.
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Divulgación Descripción Notas/Páginas

GRI 400: SERIE SOCIAL

Salud y seguridad de los clientes

103-1 Explicación del tema material y 
su perímetro

Mapeo de loas personas interesadas del Grupo IVS y Análisis 
de materialidad (22-23); Análisis del perímetro de los temas 

materiales del Grupo (22-23); 

103-2 Modo de gestión y sus 
componentes El servicio a los clientes (77)

103-3 Evaluación de los modos de 
gestión El servicio a los clientes (77)

416-2

Incidentes de no conformidad 
relativos a los impactos sobre 
la salud y la seguridad de los 

productos y servicios

Durante el año 2020 fueron retirados del mercado:
- 3 productos a petición directa (de proveedores u organismos de 

control)
-  1 producto a petición indirecta (del cliente y/o internamente)

Marketing y Etiquetado

103-1 Explicación del tema material y 
su perímetro

Mapeo de loas personas interesadas del Grupo IVS y Análisis 
de materialidad (22-23); Análisis del perímetro de los temas 

materiales del Grupo (22-23); 

103-2 Modo de gestión y sus 
componentes Marketing responsable (54-56) 

103-3 Evaluación de los modos de 
gestión Marketing responsable (54-56) 

417-2

Incidentes de incumplimiento 
en materia de información 

y etiquetado de productos y 
servicios

Durante el año 2020 no se registraron sanciones significativas de 
valor monetario o no monetario derivadas del incumplimiento 

de la normativa y/o de los códigos de autorregulación sobre 
información y etiquetado de productos y servicios.
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Divulgación Descripción Notas/Páginas

Otros temas

Innovación y Diseño de producto

103-1 Explicación del tema material y 
su perímetro

Mapeo de loas personas interesadas del Grupo IVS y Análisis 
de materialidad (22-23); Análisis del perímetro de los temas 

materiales del Grupo (22-23); 

103-2 Modo de gestión y sus 
componentes La personalización del servicio y del producto (79)

103-3 Evaluación de los modos de 
gestión La personalización del servicio y del producto (79)

Estrategia de negocio

103-1 Explicación del tema material y 
su perímetro

Mapeo de loas personas interesadas del Grupo IVS y Análisis 
de materialidad (22-23); Análisis del perímetro de los temas 

materiales del Grupo (22-23); 

103-2 Modo de gestión y sus 
componentes

El Grupo IVS (14); Descripción del proceso de suministro del servicio 
a partir de la fase de recepción de los productos en las Unidades 

Locales (33)

103-3 Evaluación de los modos de 
gestión

El Grupo IVS (14); Descripción del proceso de suministro del servicio 
a partir de la fase de recepción de los productos en las Unidades 

Locales (33)
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Relación de la sociedad de 
revisión independiente
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Relazione della società di revisione indipendente

(Traduzione dal testo originale inglese relativo all’esame limitato volontario del Report di Sostenibilità 
della IVS Group S.A.)

Al Consiglio di Amministrazione
della IVS Group S.A.

Scopo
Siamo stati incaricati da IVS Group S.A. di effettuare un esame limitato (“limited assurance
engagement”), come definito dall’International Standards on Assurance Engagements, di seguito
definito come ”incarico”, del Report di Sostenibilità 2020 della IVS Group S.A. (di seguito anche
“Report di Sostenibilità”) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Criteri applicati da IVS Group S.A.
Nella predisposizione del Report di Sostenibilità, IVS Group S.A. ha applicato i “Global Reporting
Initiative Sustainability Reporting Standards” (“GRI Standards”), come descritto nella sezione “Nota
Metodologica” del Report di Sostenibilità (“Criteri”).

Responsabilità di IVS Group S.A.
Gli Amministratori della IVS Group S.A. sono responsabili per la selezione dei Criteri, e per la redazione
del Report di Sostenibilità in accordo con tali Criteri, in tutti gli aspetti significativi. Tale responsabilità
include la definizione e il mantenimento di controlli interni, il mantenimento di adeguate evidenze e
l’elaborazione di stime che siano rilevanti per la predisposizione del Report di Sostenibilità, in modo
tale che esso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o eventi non intenzionali.

Responsabilità di EY
È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle evidenze acquisite, una conclusione circa la 
predisposizione del Report di Sostenibilità. 

Il nostro lavoro è stato svolto secondo quanto previsto dal principio “International Standard for 
Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information” (“ISAE 
3000”). Tale
principio richiede di pianificare e svolgere l’incarico al fine di acquisire, per tutti gli aspetti significativi, 
un livello di sicurezza limitato che il Report di Sostenibilità sia predisposto in conformità con i Criteri, e 
di emettere una relazione.
La natura, la tempistica, e l’estensione delle procedure selezionate dipendono dal nostro giudizio, 
inclusa una valutazione del rischio di errori significativi, se dovuti a frodi o eventi non intenzionali. 
Riteniamo che le evidenze acquisite siano sufficienti e appropriate per fornire una base per le 
conclusioni sul nostro esame limitato.
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Indipendenza di EY e controllo qualità
Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del “Code of Ethics
for
Professional Accountants” emesso dall’”International Ethics Standards Board for Accountants”, e
possediamo le competenze e le esperienze richieste per svolgere l’incarico di revisione.

EY applica inoltre l’”International Standard on Quality Control 1, Quality Control for Firms that
Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services
Engagements” e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e
procedure documentate
sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti
applicabili.

Descrizione delle procedure svolte
Le procedure svolte in un incarico di limited assurance variano per natura e tempistica e sono di
minore estensione rispetto ad un esame completo (reasonable assurance engagement). Di
conseguenza, il livello di sicurezza ottenuto in un incarico di limited assurance è sostanzialmente
inferiore a quello che sarebbe stato ottenuto se fosse stato svolto un incarico di reasonable assurance.
Le nostre procedure sono state progettate per ottenere un livello di sicurezza limitato su cui basare le
nostre conclusioni e non forniscono tutte le evidenze che sarebbero necessarie per fornire un livello di
sicurezza completo.

Sebbene abbiamo considerato l'efficacia dei controlli interni della direzione nel determinare la natura
e l'estensione delle nostre procedure, il nostro incarico non è stato programmato per verificare i
controlli interni. Le nostre procedure non hanno incluso il test dei controlli o lo svolgimento di
procedure relative al controllo dell'aggregazione o del calcolo dei dati all'interno dei sistemi IT.
Un incarico di limited assurance consiste nello svolgimento di interviste, prevalentemente con il
personale responsabile della redazione del Report di Sostenibilità e delle relative informazioni e
nell'applicazione di procedure analitiche ed altre opportune procedure.

Le nostre procedure hanno incluso:

 analisi del processo di definizione dei temi rilevanti rendicontati nel Report di Sostenibilità, con
riferimento alle modalità di identificazione in termini di loro priorità per le diverse categorie di
stakeholder e alla validazione interna delle risultanze del processo;

 comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel Report di
Sostenibilità con quelli inclusi nel bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020, sul quale
abbiamo emesso la nostra relazione di revisione il 30 marzo 2021;

 comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle
informazioni qualitative e quantitative significative incluse nel Report di Sostenibilità.

In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con la Direzione ed il personale della IVS
Group S.A. e della IVS Italia S.p.A. ed abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di
raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta,
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l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non
finanziario alla funzione responsabile della predisposizione del Report di Sostenibilità.

Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del
Gruppo:

 a livello di Gruppo

- con riferimento alle informazioni qualitative contenute nel Report di Sostenibilità abbiamo
effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza
con le evidenze disponibili;

- con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che
limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati.

 per i siti di Seriate (Bergamo) e di Pedrengo (Bergamo) della IVS Italia S.p.A., che abbiamo
selezionato, all’interno di un piano ciclico pluriennale di analisi, sulla base delle loro attività,
del loro contributo agli indicatori di prestazione a livello consolidato e della loro ubicazione,
abbiamo effettuato incontri virtuali nel corso dei quali ci siamo confrontati con i responsabili
e abbiamo acquisito riscontri documentali circa la corretta applicazione delle procedure e dei
metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori.

Conclusioni
Sulla base delle nostre procedure e delle evidenze acquisite, non siamo a conoscenza di modifiche
sostanziali che dovrebbero essere apportate al Report di Sostenibilità per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2020, affinché sia conforme ai Criteri.

Milano, 30 marzo 2021

EY S.p.A

Firmata da: Marco Malaguti (Revisore Legale)

Questa relazione è stata tradotta in lingua italiana esclusivamente per comodità dei lettori italiani
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