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CARTA A LAS PARTES INTERESADAS
Estimados accionistas y partes
interesadas,
el año 2021 pasará a formar parte de
la lista de años que han marcado más
profundamente la historia de nuestro
grupo en sus primeros 50 años de
existencia.
En primer lugar, el escenario global y de mercado en
el que operamos siguió fuertemente marcado por
la pandemia del Covid-19, cuyos efectos sanitarios y
económicos, aunque están mejorando paulatinamente,
siguen afectando a nuestro sector, a nuestros mercados
de referencia y a toda nuestra actividad corporativa.
Aunque no se impusieron los rígidos “confinamientos”,
a veces generales, a los que se vieron obligados muchos
sectores en los momentos más difíciles de 2020, el año
2021 también experimentó, sobre todo en el primer
trimestre, fases de gran incertidumbre y volatilidad
en las condiciones en las que la empresa podía
operar. El consumo y el volumen de negocio se han
recuperado gradualmente, pero todavía están lejos de
los niveles anteriores a la pandemia. En este contexto
de un número igual o mayor de clientes, a los que es
imperativo garantizar la continuidad y la calidad de los
servicios, pero con un número menor de consumos, IVS
ha tenido que adaptar continuamente su organización
y su logística; un compromiso realmente de gran
magnitud, que ha involucrado a toda la empresa, que
ha demostrado tener una gran flexibilidad en todos los
niveles.

Covid permitieron ralentizar las inversiones, sin dejar
de preservar la excelencia técnica del grupo y mejorar
la generación de dinero. Estas acciones reforzaron la
solidez del balance; pero aún más importante fue la
evidencia de haber conseguido buenos resultados
incluso con menos recursos disponibles y menos
inversión: una experiencia que, sin duda, ha reforzado
las competencias de todo el personal y, en consecuencia,
ha aumentado el potencial de desarrollo futuro.
Saber que podemos desempeñarnos bien como
empresa incluso en un entorno difícil ha permitido
dar un nuevo salto hacia el necesario e inevitable
proceso de consolidación de nuestro sector a finales
de 2021, en línea con la estrategia hacia la que IVS
se orienta desde hace años. La relativa fortaleza que
pudimos adquirir durante la peor crisis del sector
de las máquinas expendedoras sentó las bases, en
términos de credibilidad empresarial y financiera,
para poder realizar operaciones de agregación de gran

Desde el punto de vista económico y financiero, el
menor volumen de productos vendidos en comparación
con el pasado ha obligado a seguir prestando
máxima atención a todas las categorías de costes; un
esfuerzo que, sin embargo, ha permitido mantener
unos márgenes relativamente satisfactorios, lo que
demuestra la resiliencia de IVS incluso en una situación
de mercado objetivamente compleja. Desde el punto
de vista financiero, las fuertes políticas de desarrollo
aplicadas durante los años anteriores a la crisis de
4
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valor estratégico con otros dos operadores históricos
de absoluta excelencia en nuestro sector: el Grupo
Liomatic y Ge.S.A. - con los que IVS comparte historias,
culturas empresariales y valores básicos muy similares.
Estas operaciones se concretarán a lo largo de 2022
y se reflejarán por primera vez en el presupuesto del
próximo año, pero se acumulan durante 2021. Esta
agregación a gran escala dará lugar a un nuevo grupo,
no sólo más importante en términos de números, sino
con capacidades operativas aún mejores, que podrá
actuar como punto de referencia para todo el sector de
las máquinas expendedoras y toda la cadena de socios
comerciales y estratégicos vinculados a las máquinas
expendedoras durante muchos años. El nuevo grupo
también podrá ampliar el impacto positivo de sus
operaciones, en beneficio de las personas, los entornos
y los contextos sociales en los que opera, poniendo en
común las mejores experiencias y capacidades de cada
socio.

Paolo Covre - Presidente

Massimo Paravisi - Co-Ceo

Antonio Tartaro - Co-Ceo

Hace un año, en plena emergencia de Covid, preveíamos
que la evolución del mercado implicaría nuevos
e importantes cambios, al tiempo que estábamos
seguros de que el Grupo IVS contaba con todas las
competencias técnicas y los recursos humanos y
financieros necesarios para afrontar con éxito un reto
tan exigente. Hoy somos testigos de la validez de la
visión y la estrategia de nuestro grupo. Todavía queda
mucho trabajo arduo por hacer, pero nuestros valores
fundamentales, recursos humanos y competencias
nos permiten mirar hacia el futuro con una confianza
renovada.
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Nota metodológica

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

publicados en 2016 por el 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.

El Informe de Sostenibilidad se ha elaborado en la
medida necesaria para garantizar la comprensión de las
actividades, el rendimiento, los resultados y el impacto
del Grupo en los aspectos ambientales, sociales,
referidos al personal, al respeto de derechos humanos
y a la lucha contra la corrupción activa y pasiva que
son relevantes teniendo en cuenta las actividades y las
características del Grupo.
El perímetro de la información y los datos económicos,
sociales y ambientales contenidos en este Informe
de Sostenibilidad está compuesto únicamente por las
sociedades controladas y consolidadas en su totalidad,
coincidiendo con el perímetro del Informe Anual 2021
del Grupo1. Los posibles métodos de representación de
datos cuantitativos que difiriesen de lo mencionado
arriba se indican en el documento mediante notas
específicas.
Además, en aras de una correcta representación de los
resultados y para garantizar la fiabilidad de los datos,
se limitó al máximo el uso de estimaciones y, en caso
de estar presentes, se basan en los mejores métodos
disponibles y se indican adecuadamente.

Con carácter voluntario, el Informe de Sostenibilidad
fue sometido a una revisión limitada (“limited assurance
engagement”) por parte de EY S.p.A., que, al término
de su trabajo, emitió un informe especial adjunto al
Informe de acuerdo 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”).

El Informe de Sostenibilidad se elaboró de conformidad
con los “GRI Sustainability Reporting Standards”

El documento fue aprobado por el Consejo de
Administración de IVS Group S.A. el día 04/03/2022.

La información y los datos contenidos en el Informe
se refieren al ejercicio 2021 (del 1 de enero al 31 de
diciembre) y, a efectos comparativos y cuando estén
disponibles, al ejercicio anterior.
El Informe de Sostenibilidad se publica anualmente.
Para cualquier información sobre el Informe de
Sostenibilidad, escriba a la siguiente dirección de correo
electrónico investor.relation@ivsitalia.com.
El presente Informe de Sostenibilidad está disponible
en la sección de sostenibilidad del sitio web del Grupo
(www.ivsgroup.it).

1. En cuanto a los datos económicos, consulte el estado de resultados consolidado del Informe Anual 2021 de IVS Group S.A. para obtener más
información. En cuanto a los datos referidos al personal, consulte la Sección 33 (Gastos por el personal) de las Notas explicativas del Informe
Anual 2021 de IVS Group S.A. para obtener más información. Para ver la lista de las Empresas del Grupo consolidadas en su totalidad, consulte
la Sección 6 (Información del Grupo) de la Nota explicativa del Informe Anual 2021.
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Aspectos temáticos

Principales datos relacionados con el Informe de
Sostenibilidad

Capítulo o sección 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 50001:2018)

La responsabilidad ambiental

Cuestiones sociales
y Respeto de los derechos
humanos

•
•
•
•
•
•

Donaciones y patrocinios
Iniciativas y actividades sociales
Salud y seguridad de los consumidores
Gestión de la cadena de suministro
Firman del Código Ético del Grupo por parte de los proveedores
Gestión de las relaciones con los proveedores de acuerdo con los
principios y valores mencionados en el Código Ético del Grupo
Disposiciones del Código Ético del Grupo sobre la lucha contra
la discriminación el ámbito de los empleados y 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 con el territorio

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 (UNI ISO
45001:2018)
(SA8000:2014 Ética social)
Proyecto ENWHP

La Responsabilidad hacia las personas

Evaluación del nivel de riesgo en lo referido a la corrupción
Principios, valores y Código Ético
Procedimientos para las transacciones con partes vinculadas
Modelo 231/2001
Cursos de formación sobre el Modelo 231/01 (anticorrupción)
Certificaciones obtenidas por las empresas del Grupo (UNI EN ISO
37001:2016 Anticorrupción)
Instrumento de “Gap Analysis”
Cumplimientos con leyes y reglamentos
Procedimiento Whistleblowing

Gobierno y Gestión de riesgos

•

•

Cuestiones referidas al
personal

•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos relacionados con
la lucha contra la corrupción
activa y pasiva

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informe de Sostenibilidad 2021 · Nota metodológica
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El Grupo IVS

El Grupo IVS
El Grupo IVS es uno de los principales operadores italianos
en el sector del servicio de alimentos y, en particular,
en el mercado de la venta, a través de máquinas
expendedoras automáticas y semiautomáticas (“M.A.”),
de bebidas calientes y frías y snacks.
•
•

Máquinas expendedoras medianas y grandes,
divididas por categoría de producto (caliente o mixto);
Máquinas expendedoras semiautomáticas
pequeñas (OCS - Office Coffee Service). Las
máquinas expendedoras semiautomáticas.

Valor económico distribuido a las partes
interesadas
4,8%

35,0%

2021

305.310
60,2%

En 2021, el Grupo IVS sirvió más de 650 millones de
consumiciones en Italia, Francia, España y Suiza: es el
primer Grupo italiano no sólo en términos de volumen de
negocio, sino también en cuanto a la cobertura territorial.
De hecho, Italia es el corazón operativo de un Grupo que
cuenta con más de 2.688 empleados, una flota de unos
2.213 vehículos y más de 230.000 máquinas expendedoras
instaladas, de las que aproximadamente el 53% son
pequeñas (semiautomáticas y Office Coffee System – OCS).

Proveedores
Personal
Prestamistas y accionistas

LOS SERVICIOS OFRECIDOS Y EL MODELO DE NEGOCIO
El Grupo IVS, con domicilio social en Luxemburgo, opera
a través de dos segmentos de negocio en los que es líder:
La División Vending, con 87 filiales situadas en Italia
(56), España (15), Francia (4) y Suiza (2), organizada para
integrar verticalmente las actividades de preparación y
revisión de máquinas expendedoras.
La División Coin con 10 filiales repartidas por toda Italia
comprende una amplia y completa gama de actividades,
entre las que se encuentran: la recogida, la entrega, el
recuento, la autenticación y el embalaje, la eliminación
y la recuperación de monedas metálicas, así como el

transporte de objetos de valor por cuenta propia y por
cuenta de terceros.
Además, la División Coin inició en 2018 el desarrollo de
nuevas aplicaciones digitales, de 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 de Italia), 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.

Los servicios ofrecidos nos permitieron superar la repercusión negativa de la pandemia, aún así esta freno la
consecución de algunos de los objetivos de crecimiento del Grupo. En 2021, se sentaron las bases para poder
encarar una nueva y desafiante fase de expansión gracias a las competencias técnicas y los recursos humanos
y financieros. La visión y la estrategia corporativa de IVS Group seguirán, por lo tanto, mirando a medio y largo
plazo, con la confianza puesta en las capacidades de desarrollo e innovación de la empresa, capaz de evolucionar
afrontando de forma positiva las nuevas exigencias y retos -económicos, ambientales y sociales- que se plantean
a nuestra actividad y buscando valor también en otros socios comerciales.
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TAXONOMÍA DE LA UE
Con el fin de orientar las inversiones hacia proyectos y actividades sostenibles y contribuir a los objetivos climáticos
y energéticos fijados, la Unión Europea ha introducido una taxonomía, es decir un sistema de clasificación de
actividades económicas identificables como eco sostenibles. Este sistema, previsto en el Reglamento (UE) 2020/852,
tiene como objetivo proporcionar a los stakeholders formas inequívocas de identificar las actividades económicas
sostenibles desde el punto de vista medioambiental y evitar el fenómeno del green-washing.
Al definir dicha taxonomía, la UE identificó seis objetivos medioambientales a los que pueden contribuir las
actividades económicas: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y
protección de los recursos hídricos y marinos, transición a una economía circular, prevención y reducción de la
contaminación, protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
Para este primer año de reporting, las empresas están obligadas a publicar la participación en términos de
facturación, gastos de capital (CapEx) y gastos operativos (OpEx) de las actividades relacionadas con dos de los
seis objetivos. Los relacionados con el cambio climático por lo tanto se han publicado en dos listas2, una por
objetivo, que contienen las actividades que entran dentro de la legislación. Las actividades se incluyen en 9
sectores macroeconómicos en el primer caso, y en 13 macro sectores en el segundo. En este contexto, el Grupo IVS
ha procedido, como primer paso, a un mapeo de sus actividades con el fin de verificar la asociación del Grupo al
menos a uno de los sectores de las listas mencionadas.
Este análisis muestra que, entre las reguladas por esta taxonomía, no existen actividades primarias realizadas por
el Grupo IVS capaces de contribuir a los objetivos climáticos. A partir del screening preliminar, algunas actividades,
aunque secundarias, podrían incluirse en el cálculo de los KPI; utilizando un enfoque prudencial, con referencia a
2021, el valor de los tres KPI requeridos (participación en el volumen de negocios, OpEx y CapEx relacionados con
las actividades reguladas por la taxonomía) es igual al 0%3. Esta evaluación puede variar para el próximo ciclo de
reporting a la luz de los nuevos gastos relacionados con actividades ya reguladas o la ampliación del ámbito de
aplicación de la normativa, con la publicación, prevista para 2022, de las actividades relacionadas con los cuatro
objetivos medioambientales restantes.

2. Las dos listas figuran en los anexos 1 y 2 del Acto Delegado 2139/2021.
3. De hecho, para el año 2021, incluso con respecto a los costes, no se incurrió en gastos en relación con las actividades mencionadas en los
puntos 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 del anexo del Acto Delegado 2139/2021, ni fue preestablecido un plan para ampliar las actividades económicas
alineadas con la taxonomía.

Informe de Sostenibilidad 2021 · El Grupo IVS
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SOMOS CIUDADANOS
DEL MUNDO DEL GUSTO
Hoy somos el líder del mercado italiano y el segundo
operador de Europa, con una importante presencia en
España, Francia y Suiza, y seguimos mirando más allá
con proyectos e iniciativas dedicados a los mercados
europeos.
Nuestras filiales:

66

15

4

2

en Italia

en España

en Francia

en Suiza

LA ESTRUCTURA DEL GRUPO
IVS Group
unaGroup
Sociedadpresents
de derechothe
luxemburgués
que structure
cotiza en la Bolsa
Milán (ISIN: LU0556041001).
TheesIVS
following
as ofdeDecember
31th, 2021:
Al 31 de diciembre de 2021, el Grupo IVS tiene una estructura societaria como la que se muestra a continuación:

IVS GROUP
S.A.

100 %

100 %

92.5 %

100 %

20 %

90 %

100 %

IVS Holland
B.V.

S. Italia S.p.A.

Demomatic
S.A.

IVS Italia
S.p.A.

Breakcotto
S.r.l.

IVS Group
Swiss S.A.

CSH S.r.l.

in liquidation

impresa sociale

in liquidation

13 %

IVS France
S.a.S.

87 %

SDA-DDS
S.p.A.

100 %

100 %

Commerciale
Distributori
S.r.l.

Aora Vending
Sp. z o.o.

60 %

1%

Eurovending
S.r.l.

70 %

100 %

Distribuzione
2003 S.r.l.

Coinmat S.r.l.

28 %

Wefor S.r.l.

100 %

100 %

A.G.
Consulting
S.r.l.

Moneynet
S.p.A.

76 %

Olympo
S.r.l.

Venpay S.p.A.

99 %

S.C.I. +39
80 %

Time Vending
S.r.l.

IVS Sicilia
S.p.A.

50 %

(Joint Ventures
with Cremonini)

50 %

100 %

19
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MB Web S.a.S.

60 %

25 %

Universo
Vending S.p.A.

IVS H24
S.r.l.

33.3 %

Ciesse Caffè
S.r.l.

5%

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

5.4 %

65 %

75 %

D.A.V.
S.L.

2.1 %

100 %

100 %

Man24 S.r.l.

Valor Vending
S.L.U.

Coin Service
S.p.A.

92.7 %

53.3 %

2.2 %

Coin Service
Nord S.p.A.

44.4 %

Centy S.r.l.

15 %

Legenda:
FINANCIAL
COMPANY

VENDING
COMPANIES

VENDING
MACHINES
PROUDUCER
COMPANY

SOCIÉTÉ
CIVILE
IMMOBILIÈRE

ASSOCIATES

COIN DIVISION
COMPANIES

JOINT
VENTURES

REPRESENTATIVE
COMPANY

OCS COMPANIES

Legenda flags:

THE NETHERLANDS

LUXEMBOURG

SWITZERLAND

ITALY

FRANCE

SPAIN

POLAND
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Gobierno y Gestión de Riesgos
GOBIERNO CORPORATIVO
El modelo de Gobierno Corporativo 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 un gobierno
corporativo sólido, que tenga en cuenta el valor para
todas las partes interesadas y en el que los distintos
órganos corporativos puedan dialogar e interactuar.

•

El Comisión de Control y Riesgos, cuyo objetivo es
garantizar la adecuación de los procedimientos
corporativos en términos de eficiencia y eficacia,
y la fiabilidad y exactitud de la información
financiera.

•

El Organismo de Vigilancia (OdV), encargado de
supervisar el funcionamiento y el cumplimiento
del Modelo de organización, gestión y control de
acuerdo al que se refiere el Decreto Legislativo
italiano 231/2001, así como de su actualización.

•

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones,
que evalúa y propone las políticas de remuneración
de los consejeros y directivos con responsabilidades
estratégicas.

El modelo de Gobierno Corporativo es de tipo tradicional
y está orientado a la mejora siguiendo las mejores
prácticas, por lo que consta de:
•

El Consejo de Administración, investido de los más
amplios poderes para adoptar todas las medidas
necesarias para perseguir los objetivos del Grupo
mediante la creación de valor de empresa. Está
formado por 11 componentes, 2 entre 30 y 50
años, 9 mayor de 50 años, de los cuales 4 mujeres
(2 entre 30 y 50, 2 mayores de 50).

64%

Porcentaje de hombres en el Consejo de
Administración

16
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36%

Porcentaje de mujeres en el Consejo de
Administración

EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN DE RIESGOS
impacto, la probabilidad y el apetito por el riesgo, por
lo que el riesgo se podrá aceptar y supervisar, gestionar
mediante un plan de recuperación o, si se considera
demasiado impactante, se podrá evitar.
El conjunto de todas las actividades y la naturaleza del
Core Business de las Empresas del Grupo, que operan en
muchos sectores diferentes, hizo necesario implementar
un control detallado del Sistema Integrado con el fin
de promover, a nivel operativo, acciones eficientes y
eficaces destinadas a reducir los riesgos siempre en
cumplimiento de la normativa obligatoria aplicable.

IVS MARCO DE GOBIERNO CORPORATIVO

MANUAL
POLÍTICA

COMITÉ DE
VIGILANCIA

MANUAL

COMITÉ DE
NOMBRAMIENTO
Y REMUNERACIÓN

PROTOCOLOS
POLÍTICA
PROCEDIMIENTOS
integrado

AUDITOR
DE CUENTAS1 1

COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS
OFICINA
ANTIFRAUDE

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

MANUAL
ANÁLISIS AMBIENTAL
POLÍTICA

MANUAL

PROCEDIMIENTOS

LPRL
POLÍTICA
PROCEDIMIENTOS

LEY ORGÁNICA
PROTECCIÓN
DE DATOS

MANUAL
PROTOCOLOS
PROCEDIMIENTOS

UNI EN ISO 22000:2018
ISO 10854:1999

SISTEMA
DE GESTIÓN
ENTEGRADO

SISTEMA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL

UNI EN ISO 14001:2015

POLÍTICA
PROCEDIMIENTOS

PROTOCOLOS
PROCEDIMIENTOS
POLÍTICA

SISTEMA
DE GESTIÓN DE
LA ENERGIA
UNI CEI EN ISO
50001:2018

SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y CSR
UNI EN ISO 45001:2018
UNI ISO 26000:2010

TO Y RISK
NTEX
AS
CO

ENTERPRISE RISK
MANAGEMENT

ENT
SSM
SE

CODÍGO

SISTEMA DE
GESTIÓN DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

TQS
TOP QUALITY
STANDARD
DIS

PROCEDIMIENTOS

POLÍTICA

COMITÉ
AUDITORÍA
COMISIÓN
NACIONAL DE LOS
ANTITRUST
MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

SISTEMA DE
GESTIÓN DE
LA CALIDAD

UNI EN ISO 9001:2015

integrado

PROCEDIMIENTOS

ANÁLISI
SD
E

La gestión de riesgos, que incluye los riesgos internos,
externos, ambientales, sociales, industriales, políticos y
financieros, forma parte integrante de la estrategia de
crecimiento del Grupo y es esencial para el desarrollo
de su sistema de gobierno corporativo.
De hecho, su correcta gestión permite proteger
tanto a las partes interesadas (empleados, clientes,
proveedores y accionistas, etc.) como a los activos del
Grupo.
Para gestionar los diferentes tipos de riesgos, el
Grupo adopta un enfoque orgánico y estructurado
que consiste en una respuesta al riesgo basada en el

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
SA8000:2014

SISTEMA
DE GESTIÓN
ANTICORRUPCIÓN
UNI ISO 37001:2016

1* Nombrado por la Asamblea
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PILARES DEL GOBIERNO CORPORATIVO
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 las partes interesadas internas y
externas del Grupo.

✓

✓

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

Garantiza que las actividades de la organización se realicen en pleno
cumplimiento del Decreto, y previene y sanciona cualquier conducta
que pueda 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 teniendo en cuenta la Administración Pública

✓

✓

Procedimientos para las
transacciones con partes
vinculadas

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

✓

✓

Privacidad-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

✓

✓

PROCEDIMIENTO
WHISTLEBLOWING

Se adoptó una dirección de correo electrónico para denunciar
violaciones del Código Ético 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 un departamento
ajeno a las Empresas del Grupo

✓

✓

Código Antimonopolio

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 puedan provocar posibles
violaciones de la legislación antimonopolio

✓

-

Modelo contra el blanqueo de
capitales

Previene y monitorea las anomalías para informar de cualquier
operación sospechosa de blanqueo de capitales

-

✓

Autenticación del dinero

Reconocer las monedas desgastadas y sospechosas de ser falsas, de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ministerial n.º 21 de abril de
2015 (normativa específica de sector)

-

✓

CLASIFICACIÓN DE LEGALIDAD4

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

✓

✓

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 la red, etc.)

-

✓

Sistemas de gestión

Identifica las reglas y los procedimientos para todas las normas
voluntarias y de obligado cumplimiento que IVS Group quiere aplicar
para conseguir los objetivos definidos y garantizar su cumplimiento.

-

-

Nuevo Código de Gobierno Corporativo
El Grupo IVS se ha adherido a las innovaciones del
Código de Gobierno Corporativo, que sitúa el tema de
la sostenibilidad en el centro de la cuestión, teniendo
en cuenta que se exige su integración no sólo en las
estrategias, sino también en el sistema de gestión de
riesgos y de control interno, así como en las políticas
de remuneración. Para ello, se actualizaron las políticas
de Gobierno Corporativo relativas a la gestión del
diálogo con los accionistas en general, los criterios de
diversidad para los miembros de los órganos sociales,
la determinación de los criterios de significación de los
consejeros independientes y el reglamento del consejo
de administración.

Riesgos de Sostenibilidad
Dentro del análisis de riesgos, los riesgos de
sostenibilidad se identifican en el ámbito de los
sistemas de gestión; los riesgos ambientales también
incluyen cualquier riesgo vinculado al cambio climático.
Consulte las acciones que se describen en los capítulos
siguientes. Además, para el análisis de riesgos, que se
actualiza anualmente, también a efectos del Decreto
Legislativo italiano 231/01, se analizaron, entre otros,
los posibles delitos ambientales, y para cada factor
de riesgo se mapearon las actividades de la empresa
que se vieron afectadas, identificando a las personas
implicadas, las actividades de control implementadas
y las actividades de mejora. Al final del análisis y del
seguimiento, el riesgo residual relativo resultó ser bajo.

4. Para las Empresas del Grupo IVS Sicilia S.p.A., SDA-DDS S.p.A. y Eurovending S.r.l.
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Business Ethics
Los principios que nos guían para llevar a cabo un negocio sostenible se encuentran establecidos en nuestro Código
Ético y Política de Responsabilidad Social, que tienen en cuenta las necesidades de nuestros clientes, empleados y
todas las partes interesadas.
El Grupo IVS reconoce la importancia de llevar a cabo sus actividades de acuerdo con la ley, por lo que la política y
el modelo anticorrupción definen nuestro compromiso con la integridad, la transparencia y la equidad, que todos
los empleados están obligados a respetar.

COVID-19
¿Saldremos mejor parados?
Sorprendidos por la magnitud de la pandemia y
su duración, creamos inmediatamente, tal como
lo establece la normativa nacional, un equipo
interdisciplinario para la pandemia con colegas de
salud y seguridad, recursos humanos y representantes
de los trabajadores para examinar los problemas desde
diferentes perspectivas a fin de encontrar las mejores
soluciones posibles para proteger a los empleados de
todas las empresas del Grupo y tener en cuenta sus
preocupaciones, en particular para todos aquellos que
todavía tienen que lidiar con el mundo exterior que,
con razón, no espera cambios en el servicio.
Hemos rediseñado nuestra cadena de suministro
(cantidades de reservas y existencias) para satisfacer las
necesidades reales en cuanto surjan.
Hemos modificado los protocolos de intervención en
los equipos, adaptando las recargas y los pasajes de
los Clientes, utilizando productos más específicos e

intensificando las actividades de limpieza y sanitización.
Los riesgos relacionados con la pandemia, tanto
internos como externos, también se han tenido en
cuenta en el análisis de riesgos del Grupo con el fin de
garantizar e informar a todas las partes de la empresa
acerca de las medidas de mitigación adoptadas y por
adoptar.
Por supuesto que nosotros también hemos dejado
algo atrás: los confinamientos, el smart working, el
distanciamiento y el miedo han provocado importantes
deseconomías también en nuestro sector.
El Grupo IVS puede decir ahora que ha salido reforzado
de una experiencia como la que vivió, y está convencido
de que los efectos de los cambios de comportamiento
de las personas, como el distanciamiento, el lavado de
manos y el uso de mascarillas, seguirán creando una
barrera para la propagación de la enfermedad, lo que
permitirá volver a una nueva normalidad.
Informe de Sostenibilidad 2021 · El Grupo IVS
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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 orbitan en el ámbito de sus actividades,
identificando posteriormente el grado de influencia y

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

Mapa de las partes interesadas del Grupo IVS

Consumidores
finales
Accionistas y
prestamistas

Clientes

Empleados y
colaboradores

Instituciones

Proveedores y
socios

Redes sociales
Comunidad
local
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Matriz de materialidad del Grupo IVS
El análisis de materialidad, realizado de acuerdo con los
criterios definidos por el Global Reporting Initiative, no
se ha actualizado ya que se considera aún vigente. El
análisis realizado en 2020 involucró a 30 socios externos
de diversos sectores, con el objetivo de analizar la
relevancia atribuida a las cuestiones de sostenibilidad
propias del sector y del contexto de referencia.
El proceso condujo a la identificación de 15 temas
que resultaron ser materiales, es decir, que reflejan
los impactos económicos, ambientales y sociales
significativos del Grupo. Los temas se resumieron en
la matriz de materialidad, que representa, en el eje de

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.
El resultado pone de relieve los indicadores que el Grupo
desea supervisar en todos los procesos empresariales
cotidianos con respecto a los criterios ESG (Medio
Ambientales, Sociales y de Gobernanza).

L’analisi d

El macroproceso de identificar, analizar, evaluar y
gestionar los riesgos relacionados con los criterios ESG
se convierte en sí mismo en un objetivo estratégico
para preservar y crear valor.

La matrice di materialità 2020

Performance ambiental
Gobernanza y é�ca de business

Performance económica
Performance social

Performance de producto

+
Ges�ón de residuos
Cambio
climá�co
Salud y Seguridad
del producto

Relevancia para los stakeholder

Educación y
desperdicio comida

Salud y Seguridad
En el trabajo
Ges�ón de ciclos
vida del producto

Evaluación de proveedores en
relación con el desempeño
ambiental y social

Entorno de
trabajo Crecimiento y Diversidad e igualdad
oportunidad
É�ca e integridad de
formación
business
Par�cipación de la
comunidad local
Inves�gación, innovación y diseño
Publicidad y Marke�ng
responsable
Administración de
Recursos hídricos
Relaciones
industriales

-

Prác�cas de
abastecimiento
Calidad y
diversiﬁcación de
productos

Business strategy
Risk management

Relevancia para el Gruppo IVS

Performance
economico
ﬁnanciero

+
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La Sostenibilidad es
una forma de Pensar

Como ocurre en general con todas las demás empresas,
el valor del Grupo IVS está vinculado a su capacidad de
operar de forma sostenible y de estar al servicio de la
comunidad, por lo que nos preocupa especialmente la
gestión de los principios ESG (Ambientales, Sociales y
de Gobernanza), que deben abordarse con un enfoque
integrado y estructurado.
La sostenibilidad nos permite y nos permitirá trabajar
mejor en todos los frentes, teniendo un mayor impacto
en los ecosistemas naturales, así como en el bienestar
de las comunidades, las personas y todas las partes
interesadas, pidiendo a todos los empleados, quienes
constituyen el verdadero activo inestimable de
experiencia, pasión y conocimientos, que compartan
las políticas de nuestro Grupo. En la actualidad, más
de 2.500 personas contribuyen al desarrollo de la
empresa, trabajando en 4 países europeos.
Además, este año, como también se menciona en
la Política Integrada del Grupo, nos esforzaremos
por contribuir a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas, tomando también
como referencia el Plan Nacional de Recuperación
y Resiliencia, adoptando acciones concretas para
prestar un servicio cada vez más responsable, reducir
las emisiones para garantizar la salud de la comunidad
y contribuir a mitigar el cambio climático mediante
soluciones tecnológicas cada vez más “verdes”, como la
energía fotovoltaica, la optimización de las rondas, la
recuperación de los posos de café para la producción de
energía limpia, la recuperación y no eliminación de los
residuos, y la reducción del consumo de energía.
El objetivo futuro será encontrar la colaboración
también por parte de los proveedores, que son un
elemento de apoyo para el Grupo IVS, no sólo en
términos de negocio. Estamos convencidos de que
sólo un compromiso compartido puede conducir a
un progreso real; por eso difundimos la cultura de
la sostenibilidad también entre quienes tienen que
operar, como nosotros y cada vez más, en un contexto
de responsabilidad social/ambiental.
Mantenemos nuestro compromiso cívico en tiempos
de Covid-19, una pandemia que insiste en producir

efectos negativos en todo el mundo, garantizando
un comportamiento acorde con lo establecido en las
normas internacionales a nivel social y sanitario.
Confiamos en volver a la “nueva normalidad”, una
mezcla de lo nuevo y lo viejo, gracias a la ralentización
de la curva pandémica de contagios y a la campaña de
vacunación, que han permitido eliminar gradualmente
algunas de las restricciones.
Nuestra naturaleza sigue siendo la de mirar siempre
hacia el futuro, hacia la movilidad sostenible en un
mundo cada vez más electrónico, digital y conectado,
en el que el compromiso con las cuestiones sociales y
ambientales adquiere un papel aún más decisivo, hasta
el punto de convertirse en un elemento integral del
negocio y de su estrategia.

Laura Rodriguez – Responsable del
Departamento de Marketing

Antonio Villa - Responsable del Servicio
de Prevención y Prot.

Francesco Ferrari – Responsable del
Sistema Integrado

Luca Cambiaghi – Responsable del los
Estados Financieros Consolidados

Davide Bizzarri Responsable Anticorrupción

DESTACADOS

EMISIONES

CONSUMO
DE ENERGÍA

13.617 t CO2 eq
EMISIONES DE ALCANCE 1

223.958
GJ

3.063 t CO2 eq
EMISIONES DE ALCANCE 2

POSOS DE CAFÉ
KWhe 100.440
Energía Limpia

Kg 67.051
CO2 no emitido

18.782
TEP ahorrados

EQUIPOS
REVISADOS

+29% máquinas expendedoras
+11,5% unidades de refrigeración
+57,3% sistemas de pago
+100% O.C.S.

RECUPERACIÓN
DE RESIDUOS

71,06%
RECUPERADO

28,94%
ELIMINADO

EMPLEADOS
2.688
EMPLEADOS

66,2%

EMPLEADOS DE
ENTRE 30 Y 50
AÑOS DE EDAD

95,9%

EMPLEADOS
PERMANENTES
.

Certificaciones voluntarias
Para el Grupo IVS, las certificaciones voluntarias siempre
han desempeñado un papel cada vez más importante
y representativo para el sector del vending. Tener una
o varias certificaciones significa poder garantizar a los
clientes que se trabaja de forma metódica para que la
calidad, la seguridad en el trabajo y la seguridad del
servicio prestado estén siempre garantizadas. Significa
colocarse en el mercado y ser vistos como una empresa
fiable, ya que está certificada por Organismos terceros
absolutamente independientes.
Las certificaciones constituyen una herramienta válida
y eficaz para la mejora continua y para aumentar
la confianza y la fidelidad de los clientes. También
permiten controlar mejor los problemas durante

IVS Group S.A.
IVS Italia S.p.A.
IVS Sicilia S.p.A.
Eurovending S.r.l.
Auto-Bar S.r.l.
Wefor S.r.l.
Breakcotto S.r.l.
IVS France S.A.S.
DAV S.L.
Valor Vending S.l.u.
Demomatic
AG Consulting S.r.l.
Commerciale Distributori S.r.l.
S. Italia S.p.A.
SDA-DDS S.p.A.

la prestación del servicio y, por lo tanto, reducir los
desperdicios y aumentar la eficiencia de los procesos
(reduciendo así los costes de la empresa).
Las certificaciones garantizan la implicación de todas
las partes, internas y externas, en un concepto de
Sistema Integrado de personas y responsabilidades,
unas vinculadas a otras, especialmente en las relaciones
con los proveedores, con el objetivo de adoptar y
mantener unas normas que permitan tener en cuenta
su fiabilidad técnica y profesional, así como su situación
económica y financiera y su compromiso en materia de
responsabilidad social y ambiental en relación con la
categoría a la que pertenecen.

TQS/AQS5/ACV7

UNI EN ISO
9001:2015
UNI EN ISO
14001:2015

FGAS5

SA
8000:2014

UNI EN ISO
22000:2018

UNI
10854:1999

UNI ISO
26000:2010

UNI ISO
39001:2016

UNI ISO
45001:2018
UNI ISO
37001:2016

UNI CEI EN ISO
50001:2018

Coin Service8

certificaciones ya existentes en 20199; programada para 2022.

5.
6.
7.
8.
9.
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Certificación obtenida por S. Italia y SDA DDS
Certificación de calidad española para el sector del vending
Certificación de calidad de la asociación catalana
Certificaciones UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI 10891:2000
Certificaciones obtenidas por las empresas de la lista
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La Sostenibilidad para el Grupo IVS

PARTICIPAR EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Desde 2017, el Grupo IVS vive la sostenibilidad como
principio rector de interconexión con los principios
ambientales, sociales y económicos. Una filosofía que
se basa en la convicción de que la aplicación rigurosa
del análisis ESG es la base para formar parte de un
sistema virtuoso de mejora:
• la protección del medio ambiente, por ejemplo,
residuos, contaminación, emisiones de gases de
efecto invernadero (Environmental);
• la dimensión social (Social), el respeto a los
derechos humanos, el respeto a los derechos

•

de los trabajadores, la formación y capacitación
profesional de los empleados de la empresa, las
buenas prácticas en materia de seguridad y salud
laboral y, en general, todo lo vinculado a la relación
con sus trabajadores y colaboradores;
la organización y estructura de la empresa, la
adopción de un código ético, la existencia de
programas que puedan combatir la corrupción en
la empresa y reforzar su reputación y la confianza
en sus empleados aumentando su credibilidad
ante las partes interesadas (Governance)

Informe de Sostenibilidad 2021 · La Sostenibilidad para el Grupo
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LA CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA 2030
SDG – objetivos de desarrollo sostenible
Sustainable Development Goals10

1. Fin de la pobreza

TEMAS

Compramos productos Lavazza y Nespresso
vinculados a proyectos de promoción de
productos de comercio justo y para mejorar,
respaldar y potenciar las comunidades agrícolas

RESULTADO
623.488 cápsulas de café de comercio justo Tierra
Lavazza
11.442.300 cápsulas de café Nespresso Master
Origin

Hemos empezado a entregar al Banco Alimentare
los alimentos que no se pueden utilizar en nuestro
sector para garantizar a las personas necesitadas
el acceso a alimentos seguros

Se entregaron 641 KG de productos

Proyecto WHP para introducir una alimentación
sana en la empresa

Información continua sobre monitores y
venta de productos sanitarios en las máquinas
expendedoras de la empresa

Productos químicos más ecológicos para reducir
el impacto ambiental y las emisiones de CO2
1.
reducir la cantidad de sustancias nocivas en
los departamentos de producción
2.
aumentar la protección de la salud de los
operadores

En todas las empresas del Grupo, en todas las
divisiones técnicas

Proyecto WHP para desalentar el consumo de
alcohol y drogas

Información continua en los monitores de la
empresa y en los carteles de las zonas de descanso
de la empresa

Para proteger a nuestros consumidores
Utilización de un producto sanitizante de última
generación (nanotecnología) que se usará en las
superficies de nuestras máquinas expendedoras
para que sean más seguras y para contrarrestar
así la posibilidad de contaminación con Covid-19
por contacto

Utilizarlo en todas las máquinas expendedoras

4. Educación de calidad

Beca de estudio, una muestra de reconocimiento
para los jóvenes y para su futuro, un gesto
de valoración y agradecimiento a nuestros
empleados

24 hijos de empleados premiados

6. Agua limpia y saneamiento

Proyecto WAMI – para garantizar el acceso al agua
a quienes no lo tienen.
WAMI - Water with a Mission (wa-mi.org)

170.208 botellas y 26.288 latas.
Cada botella/lata son 100 litros de agua

Eficientización del sistema energético con proceso
de relamping iluminación de 6 grandes unidades
locales

Ahorro de energía equivalente a Mkw 35,15 y tCO2
11,89 menos

Proceso de preinstalación de sistemas
fotovoltaicos

El objetivo del proyecto en su conjunto será la
producción de 1.555.565 Kwh de energía solar.

Proceso de conversión de los posos de café en
energía limpia

162 toneladas para una producción de energía
limpia de 100.440 Kwe/t y una reducción de las
emisiones de CO2 de 67,05 toneladas

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

7. Energía asequible y no
contaminante

Este año iniciamos el proceso de recogida de FAP
para la recuperación de café y aluminio en Francia.
Uso de energía procedente de fuentes renovables

10. No se adoptaron acciones relacionadas con el objetivo 17
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Reducción de las emisiones de CO2 igual a t. 13,59

SDG – objetivos de desarrollo sostenible
Sustainable Development Goals

TEMAS

RESULTADO

8. Trabajo decente y
crecimiento económico

Eliminar las desigualdades en la educación y
garantizar que también esté disponible para las
personas con discapacidad. Proyecto Brea-kCotto,
trabajo a jóvenes autistas

8 jóvenes contratados

9. Industria, innovación e
infraestructura

En S.Italia se renovaron las infraestructuras
para que sean más sostenibles y se adoptaron
tecnologías limpias y respetuosas hacia el medio
ambiente en el proceso industrial.

Se impartió formación a los empleados para
la aplicación de los principios Six Sigma –Lean
practitioner

Colaboración con la Accademia Carrara Di Bergamo
para salvaguardar el patrimonio cultural

Entradas gratuitas para todo el personal

I MARZOLI- transformación de alimentos vencidos
en productos de categoría III en el sector de las
mascotas y la energía

Se entregaron 83,5 toneladas de producto no
conforme y reutilizado en su totalidad como:
•
Packaging t.16,70 (R13)
•
Pienso t.66,80

Máquinas expendedoras: aumento de las
cantidades de materias primas recuperadas en la
fase de eliminación

Se recuperó el 92,68 % y se eliminó sólo el 7,32 %

Proyecto WAMI – para garantizar el acceso al agua
a quienes no lo tienen.
WAMI - Water with a Mission (wa-mi.org)

170.208 botellas y 26.288 latas.
Cada botella/lata son 100 litros de agua

Uso de energía procedente de fuentes renovables

Reducción de las emisiones de CO2 igual a t. 13,59

Campaña de difusión sobre el uso de nuevos
materiales más sostenibles, como vasos de papel y
agitadores de madera

Se utilizaron
Ml.27.897.400 de agitadores de madera
Ml.44.349.560 de vasos de papel

Compramos productos de Coca-Cola en envases
100% reciclados

Ml.7.529.430 de botellas

Eficientización del sistema energético con proceso
de relamping iluminación de 6 grandes unidades
locales

Ahorro de energía equivalente a Mkw 35,15 y tCO2
11,89 menos

Proceso de preinstalación de sistemas
fotovoltaicos

El objetivo del proyecto en su conjunto será la
producción de 1.555.565 Kwh de energía solar.

Proceso de conversión de los posos de café en
energía limpia

162 toneladas para una producción de energía
limpia de 100.440 Kwe/t y una reducción de las
emisiones de CO2 de 67,05 toneladas

11. Ciudades y comunidades
sostenibles

12. Producción y consumo
responsable

13. Acción por el clima

Este año iniciamos el proceso de recogida de FAP
para la recuperación de café y aluminio en Francia.
Proyecto WAMI – para garantizar el acceso al agua
a quienes no lo tienen.
WAMI - Water with a Mission (wa-mi.org)

170.208 botellas y 26.288 latas.
Cada botella/lata son 100 litros de agua
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El sistema de gestión de riesgos relacionado con el ESG (Environmental
– Social – Governance) no podrá plantearse como un proceso de
cumplimiento, que debe llevarse a cabo anualmente o de forma cíclica,
sino que se pretende que sea ininterrumpido y esté integrado en todos
los procesos empresariales cotidianos.
El macroproceso de identificar, analizar, evaluar y gestionar los riesgos
relacionados con los criterios ESG se convierte en sí mismo en un objetivo
estratégico para preservar y crear valor.
Factores
Ambientales

Factores
Sociales

Factores de
Gobernanza

E

S

G

Contaminación
y residuos
Cambio
climático

Transporte
de terceros

Otros
proveedores

Condiciones
de trabajo
Salud y
seguridad
Marketing
Responsable

Ciclo de
producción

Diversidad y
igualdad de
oportunidades

Estrategia
de negocio

Crecimiento
y formación

Performance
económica
financiaría

Ética e integridad
empresarial

Educación y desperdicio
de alimentos

Producción y
transporte de
terceros no
considerado

Recepción de
productos y
accesorios

Gestión M.E.

Almacenamiento

Transporte

Recarga y
distribución

Transporte

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

· Consumo de
carburante

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

Para las M.E. en los
casos de revisión
y/o sustituciones
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LA RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL

6
Los principios
generales para
la protección del
ambiente

El planeta no nos pertenece, sino que nos alberga.

El desafío ambiental de conservar los recursos de nuestro planeta sigue siendo el desafío de las generaciones
futuras. Nos encontramos en una época que está obligando al mundo entero a tomar decisiones radicalmente
diferentes de las anteriores: alejarse del modelo de producción tradicional, hacia un nuevo modelo de economía
que respete el medio ambiente, orientado hacia una sociedad que no produzca residuos, sino que sea capaz de
crear riqueza y bienestar mediante la reutilización y la regeneración de los recursos.
El compromiso del Grupo IVS se ha demostrado desde 2012, cuando las empresas obtuvieron la certificación UNI
EN ISO 14001. Nuestra política ambiental contempla:
• Establecer y mantener todas las medidas necesarias para garantizar que las actividades realizadas en las
filiales de la Organización cumplan con los requisitos legales en materia ambiental;
• Supervisar las actividades propias con vistas a la mejora continua y a la reducción y prevención de la
contaminación;
• Utilizar las mejores tecnologías de planta disponibles, de acuerdo con la disponibilidad económica, con el fin
de minimizar el impacto en el medio ambiente y obtener un producto de calidad;
• Adoptar las medidas adecuadas para evitar el despilfarro de recursos naturales y energéticos;
• Procurar la minimización y la eliminación adecuada de los residuos producidos durante la realización de las
actividades de producción;
• Procurar la minimización de las emisiones atmosféricas en términos de toneladas de CO2 equivalente;
• Proporcionar a los clientes un servicio de asistencia técnica y comercial eficiente y fiable que sea capaz de
satisfacer sus necesidades;
• Colaborar con los proveedores para conseguir un desarrollo mutuo en los aspectos ambientales y de calidad
del servicio que se ofrece al cliente;
• Establecer medidas sistemáticas para garantizar que los contratistas/proveedores que trabajan en el lugar en
nombre de nuestra empresa apliquen normas ambientales equivalentes a las de nuestras Organizaciones;
• La instrucción y la concienciación, a través de actividades de formación y actualización, de todos los
colaboradores internos, respecto a las tareas realizadas, la importancia de los procesos y el efecto de los
resultados sobre el cliente y el medio ambiente, para que actúen de forma responsable y consciente.
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LOS ESFUERZOS DE
EFICIENTIZACIÓN DEL GRUPO

10
Estrategias adoptadas
para combatir el
cambio climático

Nos comprometemos a reducir nuestro impacto en el medio ambiente mediante el
uso de la energía de forma más eficiente, la adopción de soluciones circulares y la
generación de una menor cantidad de residuos.
Proteger el medio ambiente y asumir un compromiso
concreto y constante para mejorar las condiciones de
vida de cada ciudadano,
Al implementar esta política, el Grupo IVS se
compromete a gestionar la organización teniendo en
cuenta el contexto socioeconómico en el que opera para
garantizar, además del cumplimiento de los requisitos
legales, la mejora continua del rendimiento cualitativo
y ambiental de las actividades empresariales.

•
•
•

Uso de productos químicos menos dañinos y más
sostenibles;
Recuperar los posos de café para producir energía
limpia;
Recuperar materiales y productos orgánicos a
partir de los FAP del café.

Algunas de las soluciones adoptadas para proteger el
consumo son:
• Elección de máquinas expendedoras con
características técnicas muy refinadas y equipadas
con funciones especiales de ahorro de energía;
• Uso de bolsas de PEBD con materia prima reciclada
para la recogida selectiva;
• Desmaterialización de los archivos en papel
(Empresa Coin Service): nuevo método de
almacenamiento digital de documentos en la sede
de Empoli, con una importante reducción de los
documentos en papel;
• Sustitución y compra de vehículos de nueva
generación con bajo impacto ambiental;
• Mayor uso de material reciclado en el packaging;
• Impulso hacia un proceso de desmaterialización en
algunos procedimientos internos;
• Proyecto Green Water para la reducción de PET;
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El consumo de
energía

-4,2%
GJ de consumo de
energía suministrada
en 2020

Consumir menos, consumir mejor.

El consumo de energía del Grupo en términos de
electricidad y combustibles naturales ascendió a
un total de 223.9589 GJ, un aumento del 2,9% en
comparación con el año anterior.
Estos valores, así como los que presentaremos a

continuación, se vieron afectados por un periodo de
confinamiento provocado por la pandemia. El 84,1%
del consumo es atribuible a las sedes italianas, seguidas
por España (9,00%), Francia (5,5%) y, por último, Suiza
(0,4%).

Consumos de energía del Grupo por país

9,0% 0,4%

9,0% 0,4%

5,5%

5,5%
2021

2020

223.95811 GJ

217.689 GJ

84,1%

Italia

85,0%

Francia

España

Suiza

11. El año 2021 no debe considerarse significativo, ya que el confinamiento ha obligado a pasar periodos de cierre y a reducir el consumo. Al
comparar el indicador construido sobre los suministros anuales, el consumo de energía atribuible al consumo individual se redujo de 0,036GJ
a 0,034GJ.
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El consumo de
energía eléctrica del
Grupo

0,2%
De electricidad
autoproducida
consumida

El consumo de energía se controla constantemente.

El consumo de energía eléctrica del Grupo
[GJ]

Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2021

Del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2020

Comprada

35.922

35.779

Autoproducida

130

17310

1113

6611

Energía eléctrica

de la cual vendida/suministrada a la red

12

La atención a los aspectos energéticos la demuestran las empresas del Grupo mediante la obtención de la
certificación UNI CEI EN ISO 50001, a partir de 2017. Nuestra política contempla:
• La seguridad del suministro y la independencia energética;
• La mejora de la eficiencia y el consiguiente ahorro de energía;
• La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con los objetivos del Protocolo de
Kioto;
• La reducción de la dependencia del petróleo en favor de las energías renovables;
• Proponer y extender los temas relativos a los clientes.

COMENTARIO SOBRE LA TENDENCIA
La reducción de la electricidad autoproducida se debió a un problema técnico de la planta, que tuvo una parada
temporal durante el periodo de verano de máxima producción.

12. Cifra estimada como media del trienio 2017/2019.
13. Cifra estimada en proporción a la reducción de la energía eléctrica comprada por la sede de Rovello Porro (en la que está instalado el
sistema fotovoltaico).
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Eficientización del sistema de
iluminación cambiando de neón a
LED

-11,38

tCO2

Liberado a la atmósfera
respecto al 2020

Equilibramos las inversiones para garantizar el avance de los proyectos de
eficientización

El ahorro en el consumo de energía fue del 2,71%,
correspondiente a -11,38 tCO2 emitidos a la atmósfera
en comparación con 2020.
En el proyecto de eficientización del sistema de
iluminación participaron 6 (20%) de los 30 centros

propios más grandes y de mayor consumo energético
del Grupo. La cifra global es positiva, pero el consumo
en 2020 no es significativo debido a la paralización de
la producción por la pandemia.

COMENTARIO SOBRE LA TENDENCIA
En 2022, intervendrán otros 2 centros propios.
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Plan de instalación de
paneles fotovoltaicos en los
tejados de logística

36.000

14

Miles de kWh
producidos con
energía solar

Nos comprometemos a producir energía limpia y renovable.

El programa que incluía la instalación de 18 sistemas fotovoltaicos se ralentizó debido a la pandemia de COVID-19.
Hasta la fecha, se instaló un sistema y está previsto instalar 2 más durante 2022.

COMMENTO AL TREND
L'obiettivo del progetto nella sua totalità sarà la produzione di energia solare pari a 1.555.565 Kwh.

14. Esta cifra es una proyección considerando la instalación de sistemas durante la próxima década.
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Consumo de energía eléctrica en
las delegaciones

-13,59

tCO2

Emitidos a la atmósfera

Apostamos por el uso de energías limpias también en nuestras delegaciones.

ABBIAM O SCELTO
DI RISPETTARE L’AM BIENTE!
Per produrre un chilowattora elettrico vengono bruciati combustibili fossili
e di conseguenza emesse in atmosfera importanti quantità di CO2.
La produzione di energia pulit a evit a l’emissione di CO2 in at mosfera.
Grazie per aver scelto di utilizzare energia proveniente da fonte rinnovabile,
stai contribuendo a migliorare l’ambiente nel quale viviamo e a garantire
un futuro migliore alle nuove generazioni.

EURO VENDING SRL
Grazie a "100 % Energia Pulita Dolomiti Energia" ha evitato 13,5977 tonnellate di CO2
M ESE

ANNO

Gennaio

2020

KWH

3.426

CO2 EVITATA (T)

1,0895 tonnellate

Febbraio

2020

3.089

0,9823 tonnellate

Marzo

2020

3.268

1,0392 tonnellate

Aprile

2020

2.912

0,926 tonnellate

Maggio

2020

3.342

1,0628 tonnellate

Giugno

2020

3.800

1,2084 tonnellate

Luglio

2020

5.217

1,659 tonnellate

Agosto

2020

4.588

1,459 tonnellate

Settembre

2020

3.765

1,1973 tonnellate

Ottobre

2020

3.336

1,0608 tonnellate

Novembre

2020

2.999

0,9537 tonnellate

Dicembre

2020

3.018

0,9597 tonnellate
13,5977 tonnellate

Dolomiti Energia S.p.A.
Direzione e coordinamento di Dolomiti Energia Holding S.p.A.
Via Fersina, 23 - 38123 Trento TN
www.dolomitienergia.it
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El consumo de energia
del Grupo por tipo de
combustible

-3,70

GJ

De suministro con
respecto al año 2020

Mayor importancia a los vehículos ecosostenibles.

Consumos de energía del Grupo por tipo de combustible
[GJ]

Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2021

Del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2020

TOTAL GJ

187.917

181.736

Gasóleo

172.088

166.902

Gas natural para calefacción

8.418

8.270

Gas natural para vehículos de motor

3.115

3.140

GLP

1.201

1.139

Gasolina

3.095

2.285

Composición de la flota de vehículos del Grupo por tipo de combustible
2021

2020

TOTAL [Cant. vehículos]

2.146

2.266

Gasóleo

91,8%

92,5%

Gas natural

2,7%

2,6%

GLP

2,2%

1,6%

Gasolina

2,4%

2,3%

Eléctricos

0,9%

0,9%

Al 31 de diciembre de 2021, la flota del Grupo IVS está compuesta por 2.213 vehículos de nueva generación (Clase
Euro 5/6) en casi todos los casos.
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El consumo de energia
del Grupo por tipo de
combustible

COMENTARIO SOBRE LA TENDENCIA
En 2021, el consumo de energía se debe principalmente al uso de gasóleo para vehículos de motor, con una
incidencia del 77,05% sobre el total. El consumo de energía residual del Grupo, al neto del consumo de energía
eléctrica, corresponde al gas natural (5,2%), al GLP (0,6%) y a la gasolina (1,5%).
El Grupo decidió no invertir todavía en vehículos eléctricos debido a las dificultades objetivas para mantener la
carga durante los viajes largos.
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Las emisiones de
gases de efecto
invernadero

-4,3%
Emisiones de CO2
Alcance 1 y Alcance 2
de suministro

La atención centrada en la limitación de 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 efecto invernadero
procedentes de la combustión en calderas,
vehículos, etc., propiedad del Grupo.
• Emisiones indirectas – Alcance 2 (location based) - Tiene

en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero
resultantes de la generación de energía eléctrica
adquirida por la empresa. La electricidad adquirida se
define como la electricidad comprada o introducida
de otro modo dentro de los límites organizativos de
la empresa. Las emisiones de Alcance 2 se producen
físicamente donde se genera la electricidad.

Emisiones de gases de efecto invernadero por tipo (Alcance 1 y Alcance 2) y país15
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Alcance 1
[t CO2 eq]

Alcance 2
[t CO2]

Alcance 1
[t CO2 eq]

Alcance 2
[t CO2]

Italia

11.225

2.972

10.979

3.086

Francia

1.033

18

801

13

España

1.308

73

1.319

100

Suiza

50

0,3

63

0,4

GRUPO IVS

13.616

3.063

13.162

3.200

15. Factor de emisión para el mix eléctrico nacional - fuente AIB.
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Las emisiones de
gases de efecto
invernadero

25.000

t CO2eq

20.000
15.000

3.063

3.200

13.616

13.162

2021

2020

10.000
5.000
0

Alcance 1 (Directo)

Alcance 2 (Indirecto)

COMENTARIO SOBRE LA TENDENCIA
Las emisiones de CO2 de alcance 1 y alcance 2 han disminución ligeramente en comparación con 2020.
En relación con la cifra de la actividad realizada, podemos decir que se ha producido una reducción del 4,3% por
administración, pasando de 0,027 CO2 kg.equivalente en 2020 a 0,026 CO2 equivalente en 2021.
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La producción y la
recuperación de
residuos

-5,26%
Producción de
residuos en
comparación con
2020

Un compromiso continuo para recuperar y valorizar los residuos.

Residuos generados por el Grupo por tipo y método de eliminación16
Del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2021

Del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2020

t

%

t

%

Peligrosos

333

13,23%

372

14,00%

Recuperación

159

317

Eliminación

174

55

No peligrosos

2.185

Recuperación

1.630

1.753

Vertedero

19

31

Incineración

208

239

Almacenamiento

255

139

Otro*

73

124

TOTAL

2.518

2.658

86,77%

2.286

86,00%

16. En todas las empresas del Grupo, las cifras no incluyen los residuos eliminados directamente por las empresas municipales correspondientes.
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La producción y la
recuperación de
residuos
El Grupo genera residuos principalmente en relación
con las actividades de gestión de los almacenes y las
oficinas, con un total de 2.518 toneladas de residuos,
lo que supone un descenso del 5,26% respecto al año
2020 (t. 2.658).

13%
13%
2021

2021
2.518
t
2.518 t

El 13% de los residuos generados se clasifican como
peligrosos, mientras que el resto son residuos no
peligrosos (87%).
Los objetivos para los próximos dos años son:
• reducción de los residuos peligrosos al 11%.
• reducción de los residuos eliminados al 25% del
total de residuos entregados

87%
87%
No peligrosos

Peligrosos

No peligrosos

Peligrosos

Toneladas de residuos generados en 2021
Peligrosos
[t]

recuperados

No Peligrosos
eliminados

recuperados

eliminados

Italia

159

169

1.420

217

Francia

0

5

36

262

España

0

0

175

112

Suiza

0

0

0

0

GRUPO

159

174

1.630

555

Las categorías de residuos LER que podemos considerar relevantes, por las cantidades producidas, sobre el total de
residuos peligrosos e no peligrosos, recuperados y eliminados se muestran en la siguiente tabla.
Código L.E.R.
Lista europea de residuos

descripción

No Peligrosos [t]

eliminados

recuperados

11.01.11*

solución acuosa de lavado

82

20.01.21*

tubos de fluorescentes

1

15.01.01

papel y cartón

531

15.01.02

envases de plástico

42

17.04.05

hierro y acero
otros residuos
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30
91

1.027

174

1.630

La recuperación
de las máquinas
expendedoras
Materiales obtenidos del tratamiento de equipos al final de su vida útil
que contienen CFC/HCFC/HFC (CER 16/02/2011*) de IVS Group
Resultante

2021

2020

Metales ferrosos

72,00%

72,00%

Metales no ferrosos

3,20%

3,35%

Plásticos

7,50%

8,23%

Componentes eléctricos y electrónicos

8,00%

8,73%

Aceite

0,20%

-

Gas refrigerante

0,10%

-

Fracción de desechos (incluidos el aceite y el gas

9,00%

7,69%

refrigerante)

Materiales obtenidos del tratamiento de otros equipos no peligrosos
(CER 16.02.14) de IVS Group
Resultante

2021

2020

Metales ferrosos

72,00%

87,17%

Metales no ferrosos

3,50%

-

Plásticos

9,00%

-

Componentes eléctricos y electrónicos

9,50%

5,39%

Fracción de desechos

6,00%

7,43%

Porcentajes de recuperación de equipos al final de su vida útil de IVS
Group e IVS Italia S.p.A. Con código CER 16.02.11* y 16.02.14
DESTINO FINAL 16.02.11*

DESTINO FINAL 16.02.14

2021

2020

2021

2020

% Recuperación

89,99%

94,7%

93,62%

91,2%

% Eliminación

10,01%

5,3%

6,38%

8,8%
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La producción y la
recuperación de
residuos
5%

10%

2021

2020

Destino final
CER 160211*

Destino final
CER 160211*

90%

95%

Eliminación

Recuperación

10%

6%

Eliminación

Recuperación

9%
2021

2021

Destino final
CER 160214

Destino final
CER 160211*

Destino final
CER 160214

90%

94%

Eliminación

Eliminación

2020

Recuperación

91%

Recuperación

Eliminación

Recuperación

COMENTARIO SOBRE LA TENDENCIA
La reducción del desperdicio de materiales, la extensión de la vida útil de los equipos y la reducción de la cantidad
de materiales que hay que desechar son consecuencias claras de la política de reutilización y recuperación
adoptada por el Grupo.
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Producción de energía
limpia a partir del café

162
Toneladas de
subproductos
recogidos

Hoy en día, los posos de café ya no son un desperdicio porque se convierten en una
valiosa energía.

Con la adición de otros centros en los que podemos
recoger los residuos de la producción de café de los
clientes, hemos conseguido llegar a 162 toneladas de
subproductos retirados del ciclo de residuos este año.
Estos objetivos se consiguen gracias a la conciencia y
la colaboración de muchos empleados que cada día, al
final de la jornada, cargan las grandes bolsas colocadas
en sus centros de trabajo y siguen respetuosamente las
normas de recogida.
La cantidad de energía producida equivale al
consumo medio anual de 37 familias (considerando
un núcleo familiar de 4 personas)17.

Resultado obtenido
Unidad de
medida

2021

2020

2019

2018

Posos de café utilizados

t

162

127

98

82

Energía eléctrica producida

kWhe

100.440

78.740

60.760

50.840

Energía térmica producida

kWht

129.600

101.600

78.400

65.600

CO2 no emitido

kg

67.051

52.565

44.418

37.166

TEP ahorrados

TEP

18.782

14.724

11.362

9.507

El objetivo para los próximos dos años:
• recoger 200 toneladas de residuos de café

17. Fuente: Datos del ISTAT (Instituto Nacional de Estadísticas de Italia). El estudio mide el gasto medio de los hogares italianos en 2013 para la
energía eléctrica necesaria para: la calefacción del hogar, el calentamiento del agua, la refrigeración, el equipamiento, el consumo y los gastos
para la biomasa, la iluminación y los electrodomésticos. Se ha supuesto que el coste de la energía eléctrica es de 0,21 €/kWh.
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Transformación de alimentos
caducados en productos de
categoría III en el sector de las
mascotas y la energía

83,5
Toneladas de
producto reutilizado

Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma

La entrega de productos “no conformes” a una empresa especializada en la transformación de material de categoría
3 es una elección tanto económica como ecológica.
La síntesis de ecología y economía ofrece claras ventajas para todas las empresas implicadas.
• Packaging recuperado en R13=t.16,70
• Pienso producido=t.66,80

Iscriviti alla Newsletter
Nome
E-Mail
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Proyecto WAMI

18
Millones de litros
de agua potable
donados

Para garantizar el acceso al agua a quienes no lo tienen.

170.208 botellas y 26.288 latas compradas: cada botella/lata son 100 litros de agua que contribuyen a la realización
de proyectos hídricos en pueblos necesitados.

WAMI & IVS Italia
per Humanitas
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Colaboración entre IVS
y Coca-Cola HBC Italia

7
Millones de
unidades
vendidas

“¿Cuántas vidas puede tener una botella?” es la nueva iniciativa de eduentretenimiento
de Coca-Cola HBC Italia e IVS.

Del 22 de noviembre al 31 de diciembre, si tu máquina
expendedora de Your best break tiene productos de
The Coca-Cola Company con r-Pet y utilizas Coffee cApp,
la aplicación para pagar la pausa para el café con tu
smartphone, tendrás la posibilidad de participar en
un breve concurso sobre el reciclaje de PET y ganar un
descuento en un producto Coca-Cola en una botella de
plástico 100% reciclado (rPET).
Esta acción pretende sensibilizar a los consumidores
sobre la correcta eliminación de las botellas de PET para
que puedan ser recuperadas.

Las dos empresas están en línea con los objetivos
ambientales europeos, y 20.000 máquinas
expendedoras comunicarán la importancia del reciclaje
y la economía a través de mensajes de concienciación.
La colaboración responde a las exigencias de la
Directiva europea sobre plásticos de un solo uso, que
establece dos ambiciosos objetivos de sostenibilidad
para las botellas de PET: aumentar el reciclaje y fabricar
nuevas botellas con un porcentaje cada vez mayor de
PET reciclado (rPET).

PAGALTRE INIZIATIVE SOSTENIBILITA’ E RECICLO

Collaborazione tra IVS e Coca Cola
“Quante vite può avere una bottiglia?” è la nuova iniziativa di edutainment di CocaCola HBC Italia e IVS.
Dal 22 novembre al 31 dicembre, se il Informe
tuo distributore
Your2021
best
ha prodotti
de Sostenibilidad
· Labreak
Sostenibilidad
para el Grupo
The Coca Cola Company con r-Pet e usi Coffee cApp, l’applicazione per pagare la
pausa caffè con lo smartphone , avrai la possibilità di partecipare ad un breve quiz
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Vasos de papel y
agitadores de madera

28
Millones de
agitadores y 9
millones de vasos
vendidos

Campaña de difusión sobre el uso de nuevos materiales más sostenibles, como
vasos de papel y agitadores de madera.

Con qualche
centesimo in più
stai collaborando
alla cura del
nostro pianeta!

Bicchiere in Carta
Carta + Coating (+/-11%)

Paletta in
Legno o in Carta

Per favore collabora al riciclo.
Usa il cestino giusto.
Consulta il regolamento della
tua città.
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Hardware y Accesorios

17.068
O.C.S.
reacondicionados

Aumentamos la vida útil de nuestros equipos convencionales y O.C.S.

Equipos revisados por tipo
Tipo

2021

2020

%

Máquina Expendedora

10.021

7.768

+29%

Máquina expendedora semiautomática (O.C.S.)

17.068

-

+100%

Unidad de Refrigeración

2.785

2.497

+11,5%

Sistema de pago

14.469

9.197

+57,3%

Este año se inauguró el nuevo centro de revisión en Trezzo sull'Adda para las máquinas semiautomáticas (O.C.S.).

ATENCIÓN CENTRADA
La empresa obtuvo:
• en julio de 2021, la Acreditación Lean Practinioner con el objetivo de analizar y reducir los tiempos de espera
de producción, cuya finalización está prevista para marzo de 2022
• la reducción del coste medio de las piezas de recambio para las máquinas expendedoras: - 29,4%, gracias a una
gestión más cuidadosa de las piezas de recambio necesarias para los distintos procesos y a la reutilización de
las piezas de recambio de la máquina expendedora enviadas para su eliminación.
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MARKETING
RESPONSABLE18
Compromiso con la difusión de la alimentación saludable, poniéndola en primera
línea de nuestras propuestas y el uso de materiales alternativos más sostenibles.

Aunque la pandemia ha vuelto a marcar una ralentización de las actividades, las empresas del Grupo han seguido
fijándose el objetivo de promover la venta de productos alimentarios “saludables” y accesorios más sostenibles,
para que las nuevas generaciones puedan hacer elecciones cada vez más conscientes y adoptar estilos de vida
correctos.

Disminución de 971.720
accesorios biodegradables
y compostables
comprados

-10%

en comparación
con 2020

Productos BIO vendidos por año

Café bio vendido

1.200.000

5.000

1.000.000

4.000

800.000

3.000

600.000
2.000

400.000
200.000
0

3.124
1.000

223.150
2021

238.658
2020

0

2021

16
2020

18. Cabe destacar que los datos cuantitativos referidos a los productos del Grupo IVS que figuran en esta sección 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. y Wefor
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Marketing
responsable

Número de productos con
un contenido reducido de
azúcar vendidos
4.000.000

El número de bebidas con un
contenido reducido de azúcar
o sin azúcar aumentó en
336.623 unidades

3.500.000

+27%

3.000.000

en comparación
con 2020

2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000

1.582.828

1.246.205

0

Productos sin gluten y sin
lactosa vendidos

2021

-6%
-21%

2020

sin gluten

sin lactosa

Número de productos sin gluten vendidos
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.500.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000

6.601.421

7.017.702
6.624.051

4.572.412

5.815.737

0

sin gluten
2021

sin lactosa
2020
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Marketing
responsable

+187%

Aumento del uso de agitadores
de madera, en virtud de las
políticas ambientales

Número
de agitadores de madera vendidos

Vasos de PLA vendidos por año

30.000.000

12.000.000

1.226.800
25.000.000

10.000.000

20.000.000

8.000.000

15.000.000

6.000.000

26.670.600

10.000.000

718.700

4.000.000

5.000.000

8.983.600

2.000.000

0

2021

palette autom legno
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en comparación
con 2020

2020
palette incartate legno
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0

8.783.450

9.755.170

2021

2020
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LA RESPONSABILIDAD HACIA
LAS PERSONAS
El destino de las organizaciones y el éxito de una acción de mejora pasan por las
personas.

Las relaciones industriales
En un contexto de profundos cambios en el mercado
laboral debido a la epidemia de coronavirus COVID-19
y como consecuencia de ella, las relaciones laborales
con los sindicatos firmantes de los convenios colectivos
nacionales aplicados por las empresas del Grupo y con
los Representantes Sindicales de Empresa (RSA) creados
dentro del Grupo son cada vez más importantes.
En primer lugar, la pandemia ha generado un panorama
normativo en constante evolución.
En particular, debido a la gravedad de la emergencia
epidemiológica causada por el Covid-19 y su impacto
a nivel económico y productivo, el Grupo IVS ha
iniciado importantes debates con los sindicatos más
representativos a nivel nacional para el uso de los
subsidios salariales de emergencia de acuerdo con la
normativa establecida en los años 2020 y 2021.
De hecho, el Grupo IVS, también debido a las medidas
urgentes adoptadas por las instituciones para la
contención de los contagios con enormes repercusiones
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económicas para la empresa, ha firmado varias actas
de acuerdo con los sindicatos para acceder al fondo
de despido por Covid-19 o, para algunas empresas, al
Fondo de Subsidio Salarial.
Por lo tanto, la evolución de la pandemia ha llevado
al Grupo IVS a implementar medidas concretas de
apoyo económico a los empleados con dificultades,
pero también ha obligado a las empresas del sector
del vending a suspender los acuerdos de primas de
productividad.
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El Grupo IVS y la
responsabilidad hacia
las personas

8
Principios básicos de
la responsabilidad
social

Compartir los principios básicos de la Responsabilidad Social.

Los valores del Grupo -Ética, Calidad, Valoración,
Proactividad y Pertenencia- recogidos en el Código
Ético, constituyen los activos compartidos de la cultura
del Grupo IVS, representando el punto de referencia
de la política del Grupo para orientar las decisiones y
actividades de todas sus partes interesadas.
1. No utilizar ni respaldar el uso de mano de obra
infantil;
2. No promover ni respaldar el “trabajo forzado y
obligado”;

3. Garantizar un lugar de trabajo seguro y saludable;
4. Respetar el derecho de los trabajadores a afiliarse
a los Sindicatos;
5. No discriminar de ninguna manera;
6. No utilizar ni respaldar prácticas disciplinarias,
como el castigo corporal, la coacción física o
mental o el abuso verbal;
7. Ajustar el horario de trabajo a las leyes y acuerdos
nacionales y locales;
8. Remunerar a los empleados respetando el
convenio colectivo nacional de trabajo.

Responsabilidad
Transparencia

Ética
Empeño
Focalización
en el cliente

Coraje
Cambios

Proactividad

Calidad

Atención
Fidelidad
Disponibilidad

Actitud
Compañerismo

Pertenencia

Valorización
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Nuestra gente

95,9%
Dipendenti a tempo
indeterminato

La fuerza de una empresa es su gente.

"La pandemia" está suponiendo un reto adicional para
las empresas y los trabajadores.
En este contexto de dificultad e incertidumbre, las
empresas del Grupo demuestran estar siempre en línea
con las exigencias en materia de innovación, flexibilidad
y valoración de la igualdad de oportunidades, dando
protección a sus trabajadores, garantizando el trabajo
y los ingresos, y encontrando soluciones compartidas a
través del diálogo con las partes sociales.

Distribución de los empleados del Grupo por tipo de contrato y país
Al 31 de diciembre de 2021
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Al 31 de diciembre de 2020

Empleados
temporales

Empleados
permanentes

Total

Empleados
temporales

Empleados
permanentes

Total

Italia

109

2.059

2.168

20

2.269

2.289

Francia

2

240

242

2

218

220

España

0

260

260

11

335

346

Suiza

0

18

18

-

18

18

GRUPO IVS

111

2.577

2.688

33

2.840

2.873
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Nuestra gente

Distribución de los empleados del Grupo por país al 31 de diciembre
3.000

2.500

N.° personas

2.168

2.289

2.000

1.000

500
242

260

346

220
18

0

ITALIA

FRANCIA
2021

ESPAÑA

18

SUIZA

2020

Distribución de los empleados del Grupo por género y país
Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Italia

86,9%

13,1%

87,1%

12,9%

Francia

85,5%

14,5%

83,2%

16,8%

España

91,5%

8,5%

90,5%

9,5%

Suiza

83,3%

16,7%

83,3%

16,7%

GRUPO IVS

87,2%

12,8%

87,2%

12,8%
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Nuestra gente

Distribución de los empleados del Grupo por tipo de contrato y género
Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Permanentes
(95,9%) en 2021

2.252

325

2.577

2.478

362

2.840

Temporales
(4,1%) en 2021

92

19

111

27

6

33

TOTAL

2.344

344

2.688

2.505

368

2.873

Distribución de los empleados del Grupo por categoría profesional y
género
Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

Total

de Hombres

de Mujeres

Total

% de Hombres

% de Mujeres

Directivos

3

100,0%

0%

3

100%

0,0%

Mandos
intermedios

60

78,3%

21,7%

47

87,2%

12,8%

Empleados

722

57,8%

42,2%

762

58,3%

41,7%

Operarios

1.903

98,6%

1,4%

2.061

97,9%

2,1%

de los cuales en
Cat. protegida

123

83,7%

16,3%

143

83,2%

16,8%

TOTAL

2.688

87,2%

12,8%

2.873

87,2%

12,8%

Distribución del personal del Grupo por categoría profesional y grupo
de edad
Al 31 de diciembre de 2021
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Al 31 de diciembre de 2020

Total

<30 años

30-50 años

>50 años

Total

<30 años

30-50 años

>50 años

Directivos

3

-

33,3%

66,7%

3

-

33,33%

66,7%

Mandos
intermedios

60

-

60,0%

40,0%

47

-

57,4%

42,6%

Empleados

722

7,2%

68,8%

24,0%

762

5,6%

69,7%

24,7%

Operarios

1.903

16,0%

65,3%

18,7%

2.061

14,5%

66,4%

19,1%

TOTAL

2.873

13,2%

66,2%

20,6%

2.873

11,9%

67,1%

21,0%
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Nuestra gente

Distribución del personal del Grupo por grupo de edad
2.500

N.° personas

2.000

1.118

1.928

1.500
1.000
500
0

356

554

341

<30 años

entre 30 y 50 años
2021

604

>50 años
2020
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Nuestra gente

Distribución de los empleados del Grupo por tipo de contrato y género
Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

A tiempo
completo

2.327

226

2.553

2.477

239

2.716

A tiempo
parcial

17

118

135

27

130

157

TOTAL

2.344

344

2.688

2.504

369

2.873

Porcentaje de empleados pertenecientes a grupos protegidos por
categoría profesional
Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

N.°

% categoría protegida N.°

% categoría protegida

Directivos

3

-

3

-

Mandos intermedios

60

3,3%

47

2,1%

Empleados

722

5,5%

762

5,6%

Operarios

1.903

4,3%

2.061

4,8%

TOTAL

2.688

4,6%

2.873

5,0%

COMENTARIO SOBRE LA TENDENCIA
En cuanto al desglose de la plantilla del Grupo por categorías profesionales, los directivos representan el 0,1% del
total, los mandos intermedios el 2,0%, los empleados el 27% y los operarios el 70,9%. Del total de colaboradores,
123 son empleados pertenecientes a categorías protegidas.

El número de empleadas mujeres aumentó al 13%.

66

La Sostenibilidad para el Grupo · Informe de Sostenibilidad 2021

Rotación

Número y tasa de rotación de entrada y salida por género, grupo de
edad y país del Grupo
2021

Rotación de entrada
Hombres

Mujeres

Total

< 30 años

100

9

109

30 - 50 años

123

28

151

Rotación de salida
Tasa (%)

Hombres

Mujeres

Total

Tasa (%)

30,6%

83

5

88

24,7%

8,5%

252

41

293

16,5%

GRUPO IVS

> 50 años

18

2

20

3,6%

69

15

84

15,2%

TOTAL

241

39

280

10,4%

404

61

465

17,3%

Tasa (%)

10,3%

11,3%

10,4%

17,2%

17,7%

17,3%

ITALIA
< 30 años

72

8

80

26,8%

60

5

65

21,8%

30 - 50 años

87

26

113

7,7%

169

30

199

13,5%

> 50 años

15

2

17

4,3%

55

12

67

16,8%

TOTAL

174

36

210

9,7%

284

47

331

15,3%

Tasa (%)

9,2%

12,7%

9,7%

15,1%

16,5%

15,3%

FRANCIA
< 30 años

26

1

27

57,4%

14

-

14

29,8%

30 - 50 años

30

2

32

22,4%

18

2

20

14,0%

> 50 años

2

-

2

3,8%

3

2

5

9,6%

25,2%

16,1%

TOTAL

58

3

61

Tasa (%)

28,0%

8,6%

25,2%

< 30 años

2

-

2

35

4

39

16,9%

11,4%

16,1%

9

-

9

ESPAÑA
25,0%

112,5%

30 - 50 años

6

-

6

3,8%

65

9

74

47,1%

> 50 años

1

-

1

1,1%

11

1

12

12,6%

3,5%

36,5%

TOTAL

9

-

9

Tasa (%)

3,8%

0,0%

3,5%

< 30 años

-

-

-

85

10

95

35,7%

45,5%

36,5%

-

-

-

SUIZA
0,0%

0,0%

30 - 50 años

-

-

-

0,0%

-

-

-

0,0%

> 50 años

-

-

-

0,0%

-

-

-

0,0%

TOTAL

-

-

-

0,0%

-

-

-

0,0%

Tasa (%)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
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Rotación

COMENTARIO SOBRE LA TENDENCIA
En 2021, el inferior número de empleados está relacionado principalmente con la no prolongación de los
contratos temporales.
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La salud y la
seguridad de los
empleados
Creemos que la salud y la seguridad son un derecho fundamental de todos los
trabajadores.

El Grupo IVS ha adoptado un enfoque cada vez más estructurado
para garantizar los más altos estándares de salud y seguridad
para su gente, especialmente en el lugar de trabajo, también
teniendo en cuenta los desafíos y las peculiaridades derivadas
de la diversificación geográfica de la empresa.
Para lograr este objetivo, el Grupo lleva a cabo las
actividades relacionadas con sus centros de producción
cumpliendo con los requisitos legislativos locales,
promoviendo un diálogo constante con sus colaboradores,
y garantizando que el acceso a todas las instalaciones
de la empresa, así como a los procesos subcontratados
externamente, se realice con total seguridad.
La gestión eficaz de estas cuestiones se materializa
en una política específica del Grupo que establece las
directrices a las que se remiten las empresas del Grupo.
El documento está disponible en el portal de la intranet de la
empresa y en las páginas web institucionales para proporcionar
a todas las partes interesadas -incluidos los clientes y los
proveedores- indicaciones precisas sobre los mejores
comportamientos a adoptar, favoreciendo así las acciones
preventivas y estableciendo el objetivo de la mejora continua.
Nuestros principios son:
• Cumplir, en cuanto a su contenido y principios, con las
disposiciones legales en materia de seguridad y protección
de la salud aplicables a las actividades que gestiona
y, cuando sea posible, aplicar voluntariamente otras
medidas de prevención y protección que se consideren
necesarias incluso en ausencia de obligaciones legislativas;
• Promover todas las iniciativas dirigidas a prevenir, en
cualquier actividad, la ocurrencia de accidentes que
puedan comprometer la seguridad de sus propios
trabajadores y de terceros potencialmente afectados;
• Poner a disposición, dentro de los límites de los

•

•

•

•

•

•

•

objetivos presupuestarios, los recursos humanos y
materiales necesarios para garantizar la consecución
de los objetivos de seguridad establecidos;
Procurar la mejora continua de la gestión de la seguridad
en todos sus centros, incluso mediante la identificación
de los riesgos asociados a las actividades realizadas y la
definición de objetivos para su reducción, de acuerdo
con los planes de desarrollo y el presupuesto disponible;
Garantizar que los trabajadores sean consultados, a través
de sus representantes, sobre las decisiones de la empresa,
en relación con las implicaciones que éstas puedan
tener en los aspectos de la protección de la salud y del
cumplimiento de las medidas de prevención y protección;
Sensibilizar e informar a todos los empleados,
colaboradores y personal de los contratistas de la
necesidad de cumplir con las normas de seguridad e
higiene aplicables cuando realicen sus actividades
en las sedes de la empresa y en el territorio;
Formar a los empleados y colaboradores para que
utilicen los equipos de trabajo más relevantes y para que
intervengan en condiciones anormales y de emergencia
a fin de minimizar las posibles consecuencias;
Utilizar en sus ciclos de producción preparados y productos
que hayan sido adecuadamente seleccionados y
probados con el fin de conseguir los resultados necesarios
generando el menor impacto posible en los aspectos
relacionados con la seguridad y la protección de la salud;
Implementar procedimientos operativos destinados
a codificar la ejecución segura de las diferentes fases
de trabajo, con el fin de garantizar la seguridad de los
trabajadores y de terceros potencialmente afectados;
Promover una relación transparente y de
colaboración con los organismos públicos, los
agentes privados y las comunidades locales.
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La salud y la
seguridad de los
empleados

-25,04%
Tasa de accidentes
total en 2020

Cantidad de accidentes y enfermedades profesionales por género y país
2021
Hombres

Mujeres

2020
Total

Hombres

Mujeres

Total

-

-

-

-

GRUPO IVS
Total enfermedades profesionales

-

-

Total accidentes

172

7

179

171

7

178

de los cuales accidentes en el
trayecto al/desde el trabajo

8

1

9

3

1

4

de los cuales accidentes de trabajo

164

6

170

168

6

174

de los cuales mortales

-

-

-

-

-

-

ITALIA
Total enfermedades profesionales

-

-

-

-

-

-

Total accidentes

72

1

73

60

1

61

de los cuales accidentes en el
trayecto al/desde el trabajo

3

-

3

2

-

2

de los cuales accidentes de trabajo

69

1

70

58

1

59

de los cuales mortales

-

-

-

-

-

-

FRANCIA
Total enfermedades profesionales

-

-

-

-

-

-

Total accidentes

21

3

24

12

2

14

de los cuales accidentes en el
trayecto al/desde el trabajo

3

1

4

1

1

2

de los cuales accidentes de trabajo

18

2

20

11

1

12

de los cuales mortales

-

-

-

-

-

-

ESPAÑA
Total enfermedades profesionales

-

-

-

-

-

-

Total accidentes

79

3

82

99

4

103

de los cuales accidentes en el
trayecto al/desde el trabajo

2

-

2

-

-

-

de los cuales accidentes de trabajo

77

3

80

99

4

103

de los cuales mortales

-

-

-

-

-

-

SUIZA

70

Total enfermedades profesionales

-

-

-

-

-

-

Total accidentes

-

-

-

-

-

-

de los cuales accidentes en el
trayecto al/desde el trabajo

-

-

-

-

-

-

de los cuales accidentes de trabajo

-

-

-

-

-

-

de los cuales mortales

-

-

-

-

-

-
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La salud y la
seguridad de los
empleados
Tasas de accidentes y enfermedades profesionales por género y país
2021
Hombres

Mujeres

2020
Total

Hombres

Mujeres

Total

43,2

51,1

17,5

57,5

TASA DE ACCIDENTES19
GRUPO IVS

46,7

15,3

Italia

24,6

2,8

22,2

22,0

3,2

20,1

Francia

66,1

52,2

64,0

47,3

40,1

46,1

España

189,8

78,6

180,5

288,1

127,5

274,7

Suiza

-

-

-

-

-

-

19

TASA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
GRUPO IVS

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

COMENTARIO SOBRE LA TENDENCIA
La cifra de 2021 muestra una reducción de la tasa de accidentes del 24,86%.
El número de accidentes también incluye la enfermedad por Covid-19.

19. Tasa de accidentes: relación entre el número total de accidentes (incluidos los accidentes durante el trayecto) y el número total de
horas trabajadas en el mismo periodo, multiplicado por 1.000.000. Tasa de enfermedades profesionales: relación entre el número total de
enfermedades profesionales y el número total de horas trabajadas en el mismo periodo, multiplicado por 1.000.000. Índice de gravedad:
relación entre el número de días perdidos por accidente o enfermedad profesional y el número total de horas laborables, multiplicado por
1.000. Tasa de absentismo: relación porcentual entre el número total de días de ausencia y el número total de días laborables. Para el cálculo
se excluyeron los siguientes conceptos: vacaciones, permisos de estudio, permisos de maternidad o paternidad.
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Diversidad e igualdad
de oportunidades

Valorar la diversidad sacando a relucir los puntos fuertes de cada uno.

Presente en 4 países con diferentes entidades
operativas, el Grupo IVS tiene un carácter multicultural.
Los viajes y proyectos de instalación de grandes
empresas en diferentes territorios incorporan
constantemente a nuestro know-how las mejores
prácticas de cada uno de nuestros colaboradores sin
distinción.
La diversidad es nuestro capital y, al mismo tiempo,
una fuente de ventaja competitiva para la Empresa.
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El hecho de reunir a personas con diferentes niveles
de formación, 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 de piel, 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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La calidad de vida en la
empresa y el proyecto Health
Promoting Workplace
Promover cambios organizativos en el lugar de trabajo para convertirlo en un entorno
propicio para adoptar conscientemente y difundir estilos de vida saludables.

WHP 2021
IVS ITALIA SPA
Seriate

è un luogo di lavoro che promuove salute
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La calidad de vida en la
empresa y el proyecto Health
Promoting Workplace

Promoción de Lucha contra el Promoción de la Promoción de la Lucha contra el
Promoción
la alimentación Humo del Tabaco Actividad Física Seguridad Vial Alcoholismo y la del Bienestar
sana
Drogadicción personal y social
Una alimentación sana
Intervenciones
y adecuada para ganar
activas (formación
y mantener un buen
con los médicos
estado de salud.
competentes) y pasivas
Transmitir los principios
(uso de monitores
de una alimentación
de la empresa para
saludable en todos sus
transmitir mensajes)
aspectos, con programas
para mantener la
y objetivos que
atención sobre el
involucren no sólo al
tema y poner a
individuo, sino también
los empleados en
a toda la realidad
situación de dejar de
empresarial en la que
fumar.
está inserto.
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Actividad física
para aumentar los
sentimientos de
bienestar, autoestima,
autonomía personal y
socialización.

El fomento de la
La lucha contra el
movilidad sostenible,
consumo de alcohol
una muestra de
y otras sustancias es
atención al ambiente y
fundamental para
al futuro.
que los lugares de
La creación de una
trabajo sean más sanos,
cultura corporativa
seguros y tranquilos.
para la adopción diaria
El compromiso de
de buenos hábitos
la empresa con
para reducir el impacto
el aumento de la
en el ambiente
sensibilización de los
del transporte y
empleados y la creación
los riesgos en los
de consciencia sobre el
desplazamientos.
abuso y la adicción.
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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
personal reduce el estrés
laboral y mejora el
bienestar general.

La calidad de vida en la
empresa y el proyecto Health
Promoting Workplace
IVS France trabaja con agencias de empleo locales para estar más cerca de las
personas.

Cercanía entre la residencia y la empresa para:
• reducir los desplazamientos entre el hogar y el trabajo
• producir menos emisiones de CO2
• mayor tranquilidad para la persona
IVS France incorpora la proximidad para algunos de
sus proveedores, pero también para la contratación
de sus futuros empleados participando en el último
Employment que organizó la aglomeración VALPARISIS
el 23 de septiembre de 2021.
Objetivo:
Facilitar la conexión entre las empresas para la
contratación y para las personas que buscan trabajo,
cualificadas o no, y para fomentar la creación y la
reanudación de actividades.
Los sectores de actividad representados fueron:
Distribución, servicios a la persona, transporte y
logística, empleo temporal, sector de servicios,
informática, restauración y
catering...
Estuvieron presentes en el evento:
Autoridades e instituciones locales.
IVS France ha propuesto ofertas de puestos de
trabajo cualificados o para completar el personal
en determinadas áreas operativas para garantizar
una trayectoria profesional o una recualificación
profesional.
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ATENCIÓN CENTRADA
BECAS DE ESTUDIO
Un Presidente, Cesare Cerea, y su iniciativa que continúa por cuarto año consecutivo.
El viernes 29 de octubre se celebró la ceremonia de entrega de premios, en la que aumentó el número de
galardonados. Se crearon 24 becas de estudio para ayudar a varias familias cuya economía familiar se ha vuelto
más complicada durante este periodo de pandemia. Las becas otorgadas se dividieron de la siguiente manera: 8
para los recién diplomados y 16 para los estudiantes actuales que hayan obtenido resultados excelentes durante
el último curso escolar. Una muestra de reconocimiento para los jóvenes y para su futuro, un gesto de valoración y
agradecimiento a nuestros empleados.

“I VISPI SORRISI”, GUARDERÍA EN LA EMPRESA DESDE HACE 10 AÑOS
“Conciliar los compromisos personales y la vida profesional suele ser más complicado cuando se tienen hijos
pequeños; para una empresa que mira al futuro, ocuparse del crecimiento de los hijos de sus colaboradores es una
de las mejores inversiones posibles”.
Año escolar 2020/21, 21 niños inscritos, entre ellos 7 hijos de empleados de IVS Italia S.p.A. La empresa ayuda a los
empleados que inscriban a sus hijos en la guardería “I Vispi Sorrisi” pagando aproximadamente la mitad de la cuota.

76

La Sostenibilidad para el Grupo · Informe de Sostenibilidad 2021

La formación del
personal

579

20

Cursos de seguridad
laboral

La atención a la formación del personal.

Temas
operativos
generales

Igualdad
de
oportunidades

Seguridad
alimentaria

C/O Clientes

Responsables
encargados

Seguridad en
el trabajo

Trabajos en
tensión

SA8000
UNI ISO 37001

Conducción
en el área de
EPROM

RLS
(representante
de los
trabajadores)

Team Building
S. Italia

Ámbito
ferroviario

RSPP – ASPP

Actualización
Técnicos

Ámbito
aeroportuario

Comercial
y Marketing

Privacidad

Idiomas
extranjeros

Productos/
residuos
peligrosos

Procedimientos
corporativos
S.I. ISO

Sistemas
operativos

Sistema
ambiental
y energía

Continuidad
del negocio

Autenticación
y gestión del
dinero

Capacitación
CPG

Evolución de
la seguridad
privada

Covid-19

20. También se incluyen cursos de conducción en el área de EPROM, ámbito ferroviario y aeropuertos, trabajos en tensión, RLS y en las sedes
de los clientes.
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La formación del
personal
Horas promedio de formación del Grupo por categoría profesional
6

5

Horas

2,8
2

2
0
0
Directivos

0

Mandos intermedios

Horas promedio

1,5

Empleados

Hombres

78

4,2

4

4

Operarios

Mujeres

2021

2020

Hombres

Mujeres

Total
empleados

Hombres

Mujeres

Total
empleados

Directivos

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

Mandos
intermedios

2,8

5,0

3,3

1,1

0,0

0,9

Empleados

4,0

2,0

3,2

2,0

1,1

1,7

Operarios

4,2

1,0

4,2

1,5

0,7

1,5

TOTAL
empleados

4,2

2,0

3,9

1,6

1,1

1,5
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1

La formación del
personal
Número de cursos impartidos por tipo
2021

2020

Temas operativos generales

38

24

Igualdad de oportunidades (Plan de igualdad)

0

1

Responsables-Encargados

14

0

SA8000-37001

0

0

Team Bulding S.Italia

0

0

Actualizaciones técnicas

40

41

Seguridad alimentaria

61

17

Seguridad en el trabajo y Covid19

312

133

Conducción en el área de EPROM

0

3

Ámbito ferroviario

8

1

Ámbito aeroportuario

4

2

C/O Clientes

2

3

Trabajos en tensión

0

8

RLS (representante de los trabajadores)

25

20

RSPP (responsable del servicio de prevención y
protección) – ASPP (agregado al servicio de prevención 1
y protección)

2

Privacidad

0

0

Comercial y Marketing

10

1

Idiomas extranjeros

0

0

Productos/residuos peligrosos

0

3

Procedimientos corporativos S.I. ISO

48

27

Sistemas operativos

2

6

Sistema ambiental y Energía

6

0

Continuidad del negocio

0

2

Autenticación y gestión del dinero

8

1

Capacitación CPG

0

0

Evolución de la seguridad privada

0

1

TOTAL

579

296

Si bien la pandemia ha tenido ciertamente un impacto en la organización de la formación, no sólo obligatoria,
hemos considerado que es útil comprometernos en la organización de la formación "a distancia", convencidos de
que esta actividad es una fuerte palanca para aumentar la profesionalidad de los empleados, potenciando su valor
y haciéndoles sentir parte de la realidad que les rodea para desarrollar un mayor sentido de empresa.
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EL SERVICIO AL CLIENTE

113,000

21

Inspecciones

En un mundo en el que las expectativas de los clientes son cada vez más complejas
y están mejor informadas, IVS despliega recursos motivados y competentes para
dar respuestas adecuadas con respecto al servicio prestado.
Objetivo 2022: implementación de un sistema de monitoreo de km de los CC para reducir el impacto de las
emisiones a la atmósfera.

Inspecciones

Reclamaciones

En 2021 se realizaron más de 113.000 Inspecciones
por parte de los CC en el territorio italiano (+37% en
comparación con 2020), se visitó al 82,3% de los
clientes (+26,4% en comparación con 2020), y se
inspeccionaron el 78,5% de los puntos de venta del
total instalado +20,8% en comparación con 2020).

En 2021 se procesaron 22.363 reclamaciones (+3,5% en
comparación con 2020) de las cuales se resolvieron el
100%.

150.000
100.000

113.320
75.570

50.000

82.442
56.015

Satisfacción del cliente
En 2021 se realizaron 1.962 entrevistas CS (+21% en
comparación con 2020) a nuestros nuevos clientes, que
mostraron un índice de satisfacción equivalente a Bueno
(7,76) tras la instalación de la máquina expendedora y
la puesta en marcha del servicio, lo que supone una
ligera mejora en comparación con 2020 (7,94).

0
2021
inspecciones

2020
PV visitados

COMENTARIO SOBRE LA TENDENCIA
El año 2021 ha sido sin duda un año difícil debido a la pandemia que padecemos, a las nuevas necesidades que se crearon y a
las exigencias planteadas principalmente por los clientes a los que servimos. La adaptación ha sido brusca y, sin duda, seguirá
evolucionando en el presente año 2022, lo que hará que los más rápidos en cambiar sean los ganadores, y las cifras destacadas
anteriormente ya expresan una buena señal de recuperación en comparación con 2020, aunque todavía lejos de los estándares
de 2019. No hay que subestimar los esfuerzos realizados también en materia de sostenibilidad. Por ejemplo, la gestión de las
reclamaciones de salud e higiene en colaboración con el sector técnico ha llevado a la gestión física de estas reclamaciones por parte
del técnico local (geolocalizado y más cercano al cliente), optimizando así los desplazamientos del personal de Atención al Cliente por
todo el país, con un impacto significativo en el medio ambiente, gracias al ahorro de muchos kilómetros (transporte por carretera).

21. Las auditorías no incluyen las empresas de vending extranjeras.
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El Centro de Atención
al Cliente

-14%
Reducción de las
llamadas completadas

la garantía del servicio a los clientes y la salud y seguridad de los empleados.

Datos sobre el Centro de Atención al Cliente por año22
Tipo

2021

2020

2019

2018

Recibidas (N.°)

731.146

853.484

1.008.000

917.191

Completadas (N.°)

821.696

821.696

958.429

858.414

Atendidas (N.°)

576.480

624.839

759.492

674.362

COMENTARIO SOBRE LA TENDENCIA
El estallido de la pandemia provocó inevitablemente una reducción del número de solicitudes de asistencia por
parte de los clientes. Fue una época en la que preferimos proteger la salud de nuestro personal de Atención al
Cliente favoreciendo el trabajo ágil durante los momentos de pico de la pandemia.
La disminución del número de llamadas ofrecidas (8%) en comparación con 2020 permitió el aumento de las
llamadas atendidas del 73% en 2020 al 78% en 2021

22. Recibidas: todas las veces que los clientes han llamado a la línea directa; Completadas: todas las llamadas que han accedido a un servicio
(contestador, rellamada, enrutamiento a la cola y respuesta del operador); Atendidas: todas las llamadas atendidas por teléfono, es decir,
contestadas por el operador (antes o después de haber hecho la cola).
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La personalización del
servicio y del producto

Proyectos 3D
realizados durante
2021

Realizamos áreas de descanso según los nuevos cánones de sostenibilidad y
modernidad, acompañando a nuestros clientes y sus emociones.

Todos nuestros clientes cuentan con el apoyo de un
estudio interno que personaliza y entrega renders
y modelos 3D de las estructuras, adaptados a las
diferentes necesidades y contextos.
Los espacios dedicados, las máquinas expendedoras
personalizadas y las nuevas tecnologías TOUCH
enriquecen la oferta a los Clientes al permitirles
visualizar con antelación y en poco tiempo el impacto
arquitectónico y cromático de sus equipos en los
espacios de la Empresa donde se colocarán.

82

La Sostenibilidad para el Grupo · Informe de Sostenibilidad 2021

Asistencia técnica y
recarga de las máquinas
expendedoras

91,6%
Consultas telefónicas
resueltas en 8 horas

La situación de la pandemia no afectó a las actividades de nuestros técnicos
externos, que pudieron reaccionar y atender las necesidades de los Clientes.

%

DE FALLOS
RESPECTIVOS EN UN
PLAZO DE 7 DÍAS

TIEMPOS

%

PROMEDIO DE
RESOLUCIÓN DE
FALLOS EN HORAS

DE SOLICITUDES DE
ASISTENCIA TÉCNICA
POR TELÉFONO
RESUELTAS EN 4
HORAS

4h

%

DI RICHIESTE
TELEFONICHE
DI ASSISTENZA
TECNICA RISOLTE
ENTRO 8 ORE

8h

7

10,5%

3,55

71,4%

92,1%

9,3%
2020

3,73
2020

71,2%
2020

91,6%
2020

2021

2021

2021

2021

Informe de Sostenibilidad 2021 · La Sostenibilidad para el Grupo

83

Sala de control TEC y
Sala de control ARD

+24,35%
Equipos con
telemetría en tiempo
real instalada

Instalación de telemetría (62.043 dispositivos) para comunicarse en tiempo real con
los equipos y permitir así la optimización de los desplazamientos

Las Salas de control TEC (Asistencia Técnica de
Máquinas Expendedoras) están dedicadas a la
gestión, el control y el monitoreo de las principales
actividades de asistencia y mantenimiento de las
máquinas expendedoras.
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Las Salas de control ARD (Encargados de la Recarga
de las Máquinas Expendedoras) se utilizan para
supervisar el rendimiento de ventas de cada una de
las máquinas expendedoras automáticas instaladas, el
historial y la situación del abastecimiento, los pasajes
de recarga previstos y la prioridad de las posibles
solicitudes de recarga no programadas con el fin de
reducir los desplazamientos.
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Producto antibacteriano
Covid para proteger a
nuestros consumidores
Invertimos recursos para aumentar la protección de los consumidores compartiendo
las políticas nacionales de protección de la salud de los ciudadanos

Gracias a la nanotecnología, se
ha desarrollado un producto que
mantiene de manera estable su eficacia
antibacteriana en las superficies sobre
las que se aplica.
La película transparente que se produce
impide que los gérmenes y las bacterias
se adhieran y pasen de un sujeto a otro.
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SOLIDARIDAD RESPONSABLE

8
Los jóvenes
contratados para
realizar el trabajo

No sólo los beneficios, también el aspecto social.

En BreakCotto S.r.l., el reto del Tercer Sector: del asistencialismo al emprendimiento social; un proyecto que
promueve la contratación de personas con capacidades diferentes y con dificultades en el mundo de la restauración
automática, a través de un programa de formación que identifica el potencial y desarrolla las capacidades.
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Solidaridad
responsable

641
Kilos
Chilide
di productos
prodotti
alimentarios
alimentari donati
donados

Somos conscientes de la relación positiva que existe entre la recuperación de los
desperdicios de alimentos y la responsabilidad.
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Solidaridad
responsable

1
Camilla donada a la
Cruz Roja

Apoyo a la Cruz Roja de Alzano Lombardo (BG).

La nueva camilla proporcionará tanto a los socorristas
como a los pacientes mayor seguridad y comodidad
durante el transporte a los centros hospitalarios.
Nadia Vallati, Referente de la CRI Comité de Bergamo
Hinterland, Oficina Territorial de Alzano Lombardo,

agradeció calurosamente nuestra contribución con la
cual equiparon con una nueva camilla la ambulancia
CRI BG 1034 que opera en los servicios 118 H24 en la
estación de Alzano Lombardo.

IVS GROUP ha donato una nuova barella all’ambulanza CRI BG 1034
operativa sui servizi 118 H24 presso la postazione di Alzano Lombardo.
Croce Rossa Italiana

Comitato di Bergamo Hinterland ODV

UfficioTerritoriale di

Alzano Lombardo

Alzano Lombardo, lì 15/01/2022
Prot. n. 03/2022
Oggetto: comunicazione

Spett.le
IVS ITALIA S.P.A.
VIA DELL’ARTIGIANATO 25
24068 SERIATE (BG)
Con la presente, la sottoscritta Vallati Nadia, Referente della CRI Comitato di
Bergamo Hinterland, Ufficio Territoriale di Alzano Lombardo, comunico che, grazie al vostro
generoso contributo, in data odierna, abbiamo provveduto a dotare di una nuova barella,
l’ambulanza CRI BG 1034 operativa sui servizi 118 H24 presso la postazione di Alzano
Lombardo.
Sicuramente, la nuova barella permetterà sia ai soccorritori, che ai pazienti che ne
usufruiranno, maggiore sicurezza e confort durante il trasporto presso le strutture
ospedaliere.
Ringraziando nuovamente per la dimostrazione di sensibilità e generosità da
sempre dimostrata, in allegato invio alcune foto a comprova di quanto svolto.
Cordiali Saluti
La Referente CRI
Comitato di Bergamo Hinterland
Ufficio Territoriale di Alzano Lombardo
F.TO Vallati Nadia

CRI - Comitato di Bergamo Hinterland ODV
Sede legale: Viale dell’Industria, snc 24052 Azzano San Paolo (BG)
Centralino n. tel.: 035-0282100

Ufficio di Alzano Lombardo
Via P. Ribolla, 3 – 24022 Alzano Lombardo (BG)
Tel. 035-514549 Fax 035-514549
Sito web: wwww.cribergamohinterland.it
E-mail: alzano@cribergamohinterland.it
C. Fiscale \ P.Iva n. 03953950163
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Solidaridad
responsable

74.500
Bebidas mezcladas
entregadas

Un apoyo para los donantes de sangre.

SOLIDARITA’.
SANGUE
IVS participó apoyandoDONA
la iniciativa
de ABVS, laVENETO
Con este gesto y los suministros gratuitos, recordamos
asociación de voluntarios de sangre de Belluno, la importancia de seguir donando sangre para los
IVS
ha participato
sostenendo
ABVS,
Asociazione
bellunese
di volontari deldesangue,
personalizando
360.000
vasos conlaeliniziativa
logotipo di
y el
Bancos
del territorio.
Es responsabilidad
todos
personailizzando
360.000
bicchieri
con
il
logo
e
il
claim
DONA
SANGUE.
Con
questo
gesto,
in
ogni
sorso
mensaje DONA SANGUE (DONA SANGRE).
colaborar para salvar vidas.
del caffè ricordiamo l’importanza di continuare a donare sangue per i Banchi del territorio. E’ una
responsabilità di tutti collaborare a salvare vite.

27
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EL COMPROMISO CON EL
TERRITORIO

7
Actividades de Grupo
para fomentar la
calidad de vida

Promovemos el desarrollo económico, social, cultural y deportivo de las comunidades
en las que operamos.

Las iniciativas para el territorio
IVS , premium sponsor de “La Vallata dei libri bambini”

El Grupo IVS quiere ser parte activa de los proyectos mediante los cuales las ciudades se vuelven más sostenibles.
No debe ni puede ser sólo una idea utópica. En una definición de la ciudad del futuro vemos “nuevos modelos de
construcción,
transporte,
usovenerdì
del12suelo,
y ore
producción
y consumo de energía limpia”.
L’apertura
della manifestazione
è in programma
marzo alle
18 e sarà trasmessa
Dal 12 al 28 marzo si terrà in Val Seriana (BG) l’edizione online 7bis del Festival di letteratura per
ragazzi “La Vallata dei libri bambini” una manifestazione annuale che quest’anno vuole esplorare le
relazioni tra i bambini e tra questi e il mondo degli adulti.
in diretta
Facebook sulla
pagina
de
La
bambini: https://www.facebook.com/lavallatadeilibribambini bambini
Valseriananews: https://www.valseriananews.it/

e

Vallata
dei
in streaming sul

sito

libri
di

La diretta vedrà protagonisti lo scrittore Antonio Ferrara e sua moglie Marianna Capelli, nella veste
inedita di presentatori. Loro, che nel luglio scorso hanno incontrato i ragazzi del Cre locale al fine di
rielaborare le emozioni e le paure lasciate della pandemia, spetta l’onore del taglio del nastro.

•

IVS Italia para poder contribuir
a la difusión
culturalal
anche alcuni momenti
formativi consultabili
de los jóvenes que representan nuestro futuro y
Per IVS Italia essere sponsor di questa iniziativa è motivo di orgoglio e vuol dire poter contribuire
alla divulgazione culturale dei ragazzi che rappresentano il nostro futuro e che ci danno fiducia
que
nos
dan confianza.
utilizzando
i nostri
distributori.
Il programma del Festival include
sito https://www.vallatadeilibribambini.it/

•

IVS Italia y Accademia Carrara para promover el
arte y la cultura.

2021

Sono ancora disponibili i biglietti per accedere gratuitamente all’Accademia Carrara.
Chi fosse interessato può contattare Francesco Ferrari e ricevere 2 biglietti.

PRENOTAZIONE
Modalità di prenotazione per singoli e gruppi:

9

•

Per visitatori singoli senza guida:
potete chiamare o scrivere su WhatsApp al numero +39 328 1721727
per prenotazioni via email potete scrivere a prenotazioni@lacarrara.it

•

Percorso guidato museale
durata: 90 minuti
costo: 100€ in lingua italiana | 120€ in lingua inglese

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

15.00 -20.30

10.00 – 19.00

0.00 – 19.00

*L’ultimo ingresso potrà essere effettuato 45 minuti prima della chiusura.
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El compromiso con el
territorio
•

IVS Italia y el deporte local. Los jóvenes de
Yamato Damashii de Seriate se entrenaron con 8
deportistas nacionales, entre ellos 6 campeones
del mundo, con vistas al campeonato mundial de
octubre en Jesolo.

Your Best Break dal 22 al 24 ottobre a Bergamo con BikeUP
Your Best Break è partner di BikeUP, la prima fiera internazionale sulle e-bike, sul cicloturismo e sulla mobilità
elettrica leggera (e-scooter ed e-moto). Dal 22 al 24 ottobre 2021 a Bergamo, sul Sentierone, tantissimi stand si
alterneranno per coinvolgere il pubblico in free test, spettacoli e l’esposizione delle maggiori case costruttrici
mondiali e degli operatori del settore cicloturismo.
Anche Your Best Break è presente (ci trovi proprio davanti alla banca Fideuram): ti aspettiamo per integrare la tua
carica di energia mentre pedali.
Se ti va, scatta un tuo selfie vicino allo stand Your Best Break e condividerlo sui social con
l’hashtag #YourBestBreak: riceverai un omaggio!

•

IVS Italia es socio de BikeUP, la primera feria internacional de bicicletas eléctricas,
cicloturismo y movilidad.
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El compromiso con el
territorio
GC Innovation
& Protection

16 rue Daguerre
95240 Cormeilles-en-Parisis

•

SIRET 828 062 646 00017
IVS France sigue produciendo miel en la
RCS Pontoise
Tel
: 06 41 96 80 77
el desarrollo
sostenible del territorio”.

sede de Cormeilles, en el marco del “Proyecto intergeneracional para
IVS France
3 Rue Georges Méliès
95240 Cormeilles-en-Parisis
A l’attention de Monsieur Graffin

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

Année 2021

Miel toutes fleurs : 11 kg

Fait à Cormeilles-en-Parisis, le 18 janvier 2022

IVS Iberica acompañará a la asociación
“Inglesia
di o
Santanna”,
APIS
S
phora un espacio y una
comunidad viva donde se atiende y ayuda
a las personas necesitadas, haciendo todo
lo posible por integrarlas dignamente en la
comunidad. Gracias a nuestra contribución,
más de 3.000 personas pudieron recibir una
Gilles CHRETIEN
comida
en un fondateur
mes.
Président
APIS
Sophora
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
Page 1 sur 1
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El compromiso con el
territorio
•

IVS France y el deporte local, un trampolín para el deporte profesional.

IVS France contribue aux manifestions sportives locales

L’école des Champions !
Authentique vitrine pour les jeunes joueurs, le TIBY
est un tremplin d’accès au monde professionnel et
une première approche du niveau international.
Au fil des années, cette école des champions s’est
imposée comme un lieu de passage essentiel pour
ces pépites qui représentent l’avenir du handball
européen.
Une pléiade de joueurs de talent ont foulé les parquets du TIBY Handball et ont enflammé
les tribunes en Île-de-France. Cette expérience laisse un souvenir impérissable pour des
spectateurs qui peuvent se targuer d’avoir assisté à l’éclosion de certaines des plus grandes
stars du handball mondial.
Le TIBY Handball est un Tournoi International Jeunes de Handball organisé annuellement
par le Comité de Handball 95, le Centre Départemental de Formation et d’Animation
Sportives (CDFAS), avec l’appui financier du Conseil Départemental du Val d’Oise ainsi que
des partenaires privés.
IVS France a été fier d’avoir participé à cette 18ème manifestation qui s’est déroulée les 0405 & 06 Novembre 2021
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ANÁLISIS DEL PERÍMETRO DE LOS TEMAS
MATERIALES DEL GRUPO IVS
Límites
Macro áreas
Gobierno y ética del
negocio
Rendimiento económico

Rendimiento ambiental

Rendimiento social

Rendimiento de producto

Temas materiales

Dónde se produce el impacto

Implicación del Grupo

Ética e integridad empresarial

Grupo IVS
Proveedores y socios
Comunidades de productores

Directa

Estrategia empresarial

Grupo IVS

Directa

Rendimiento económico y
financiero

Grupo IVS

Asociación empresarial

Cambio climático

Grupo IVS
Proveedores y socios

Directa

Gestión del ciclo de vida del
producto

Grupo IVS

Directa

Gestión de los residuos

Grupo IVS
Proveedores y socios

Directa

Educación y desperdicio de
alimentos

Grupo IVS
Comunidades de productores

Directa

Evaluación de los proveedores
en relación con el rendimiento
ambiental y social

Grupo IVS
Proveedores y socios

Directa

Ambiente de trabajo

Grupo IVS

Directa

Crecimiento y formación

Grupo IVS

Directa

Diversidad e igualdad de
oportunidades

Grupo IVS

Directa

Salud y seguridad en el trabajo

Grupo IVS
Proveedores y socios

Directa

Publicidad y Marketing
responsable

Grupo IVS

Directa

Salud y seguridad del producto

Grupo IVS

Directa

Investigación, innovación y
diseño

Grupo IVS

Directa
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ÍNDICE DE CONTENIDOS DE GRI
El material contenido en este Informe de Sostenibilidad hace referencia a las siguientes notas informativas de GRI.
A menos que se especifique lo contrario, las notas informativas mencionadas se han utilizado en su totalidad.
Nota informativa

Descripción

Notas/Páginas

GRI 102 Divulgación general 2016
Perfil de la organización
102-1

Nombre de la organización

Nota Metodológica (8,9); El Grupo IVS (12); La estructura del Grupo
(15); Gobierno y Gestión de Riesgos (16- 19)

102-2

Actividades, principales marcas,
productos y servicios

El Grupo IVS – Los Servicios Ofrecidos y el Modelo de Negocio (12);
El servicio al cliente (80- 86)

102-3

Sede principal

La sede operativa del Grupo IVS está en Seriate, en la provincia de
Bérgamo (Italia).

102-4

Países en los que opera

El Grupo IVS – Los Servicios Ofrecidos y el Modelo de Negocio (12);
La estructura del Grupo (15)

102-5

Estructura de la propiedad y
forma jurídica

La estructura del Grupo (15);

102-6

Mercados atendidos

El Grupo IVS – Los Servicios Ofrecidos y el Modelo de Negocio (12)

102-7

Tamaño de la organización

El Grupo IVS – Los Servicios Ofrecidos y el Modelo de Negocio (12);
La estructura del Grupo (15); Destacados (26,27); Nuestra gente
(62- 66);

102-8

Características de los
trabajadores

Nota metodológica (8,9); Nuestra gente (62 – 66).
Además de sus propios empleados, el Grupo IVS cuenta con el
apoyo de unos 230 trabajadores de diversas cooperativas.

102-9

Cadena de suministro

Certificaciones voluntarias (28)

102-10

Cambios significativos en la
organización y la cadena de
suministro

Nota metodológica (8,9);
En relación con la cadena de suministro, no se registraron cambios
significativos.

102-11

Principio de precaución

Nota metodológica (8,9);
Gobierno y gestión de riesgos (16- 19)

102-12

Iniciativas externas

La calidad de vida en la empresa y el proyecto Health Promoting
Workplace (75);
El compromiso con el territorio (90- 93)

102-13

Participación en 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 de Distribución Automática), ANIVP (Asociación Nacional
de Institutos de Vigilancia Privada y Servicios Fiduciarios
de Seguridad), NAVSA (Asociación Francesa de Distribución
Automática), ANEDA (Asociación Nacional Española de
Distribuidores Automáticos), ACV (Associació Catalana de Vènding).

102-14

Declaración de la máxima
autoridad en el proceso de
toma de decisiones

Carta a las partes interesadas (4,5)

Principales impactos, riesgos y
oportunidades

Carta a las partes interesadas (4,5), La estructura del Grupo
(15); Gobierno y gestión de riesgos (16- 19), La responsabilidad
ambiental (34); El Grupo IVS y la responsabilidad hacia las
personas (60- 62); La salud y la seguridad de los empleados (6971); La formación del personal (77- 79).

Estrategia

102-15
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Nota informativa

Descripción

Notas/Páginas

GRI 102 Divulgación general 2016
Ética e Integridad
102-16

Valores, principios, normas y
reglas de comportamiento de la
organización

Gobierno y gestión de riesgos (16- 19); La sostenibilidad para el
Grupo IVS (29- 31)

102-17

Mecanismos de sugerencias y
dudas sobre la ética

Gobierno y gestión de riesgos (16-19);

Gobierno
102-18

Estructura del gobierno La estructura del Grupo (15); Gobierno y gestión de riesgos (16- 19)
La participación de las partes interesadas
Lista de los grupos de partes
interesadas

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21)

102-41

Convenios colectivos de
contratación

ITALIA: el 100% de los empleados están cubiertos por el Convenio
Colectivo Nacional de Trabajo Terciario de Distribución y Servicios,
con la excepción de las siguientes empresas:
- IVS Italia S.p.A., de la cual más del 99% de los empleados están
cubiertos por el Convenio Colectivo Nacional de Trabajo Terciario
de Distribución y Servicios, y el resto de los empleados están
cubiertos por el Convenio Colectivo Nacional de Trabajo para los
Establecimientos Públicos;
- Coin Service Nord S.p.A., de la cual el 100% de los empleados
están cubiertos por el Convenio Colectivo Nacional de Trabajo
para las empresas de Vigilancia Privada;
- ESPAÑA: el 100% de los empleados están cubiertos por
el Convenio Colectivo Nacional de Trabajo "mayorista de
alimentación”;
- FRANCIA: el 100% de los empleados están cubiertos por el
Convenio Colectivo Nacional de Trabajo 3044 - Commerce de gros
- IDCC 0573;
- SUIZA: no se aplicó ningún convenio colectivo de contratación.

102-42

Identificación y selección de las
partes interesadas

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21)

102-43

Aproximación a la participación
de las partes interesadas

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21)

102-44

Aspectos clave y dudas que
surgieron

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21)

102-40
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Nota informativa

Descripción

Notas/Páginas

GRI 102 Divulgación general 2016
Prácticas de elaboración de informes
Entidades incluidas en
los estados financiaros
consolidados o de la
organización o documentos
equivalentes

Nota metodológica (8,9)

102-46

Definición del contenido del
informe y perímetros de los
temas

Nota metodológica (8,9); Mapeo de las partes interesadas del
Grupo IVS y Análisis de materialidad (20,21); Análisis del perímetro
de los temas materiales del Grupo (95);
Los principios de elaboración de informes 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 e inmediatez.

102-47

Lista de temas materiales

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21); Análisis del perímetro de los temas
materiales del Grupo (95); Índice de contenidos de GRI (96- 105)

102-48

Revisión de la información

No se ha modificado ninguna información incluida en los estados
financieros anteriores.

102-49

Cambios en la elaboración de
informes

Nota metodológica (8,9);
Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21)

102-50

Periodo de elaboración de
informes del Informe de
Sostenibilidad

Nota metodológica (8,9)

1102-51

Fecha de publicación del
Informe de Sostenibilidad
anterior

2021 de marzo

102-52

Frecuencia de elaboración de
informes

Nota metodológica (8,9)

102-53

Contactos para información
sobre el Informe de
Sostenibilidad

Nota metodológica (8,9)

102-54

Declaración sobre la
elaboración de informes de
acuerdo con las normas GRI

Nota metodológica (8,9)

102-55

Índice de contenidos de GRI

Índice de contenidos de GRI (96-105)

102-56

Certificación externa

Informe de los auditores (107-109)

102-45
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Nota informativa

Descripción

Notas/Páginas

GRI 200: TEMAS ECONÓMICOS
Rendimiento económico
103-1

Explicación del tema material y
del perímetro relativo

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21); Análisis del perímetro de los temas materiales
del Grupo (95);

103-2

Modo de gestión y sus
componentes

Gobierno y gestión de riesgos – El sistema de control interno y la
gestión de los riesgos comerciales (16- 19)

103-3

Evaluación de los modos de
gestión

Gobierno y gestión de riesgos – El sistema de control interno y la
gestión de los riesgos comerciales (16- 19)

201-1

Valor económico directamente
generado y distribuido

El Grupo IVS (12)

Anticorrupción
103-1

Explicación del tema material y
del perímetro relativo

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21); Análisis del perímetro de los temas
materiales del Grupo (95);

103-2

Modo de gestión y sus
componentes

Gobierno y gestión de riesgos (16-18)

103-3

Evaluación de los modos de
gestión

Gobierno y gestión de riesgos (16-18)

205-3

Casos de corrupción
constatados y medidas
adoptadas

Durante el año 2021, no hubo casos confirmados de corrupción.

Conductas anticompetitivas
103-1

Explicación del tema material y
del perímetro relativo

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21); Análisis del perímetro de los temas
materiales del Grupo (95);

103-2

Modo de gestión y sus
componentes

Gobierno y gestión de riesgos (16-19)

103-3

Evaluación de los modos de
gestión

Gobierno y gestión de riesgos (16-19)

206-1

Acciones legales en respuesta
a conductas anticompetitivas,
antimonopolio y prácticas de
monopolio

Durante el año 2021, no hubo acciones legales de valor
significativo en respuesta a conductas anticompetitivas,
antimonopolio y prácticas de monopolio.
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Nota informativa

Descripción

Notas/Páginas

GRI 300: TEMAS AMBIENTALES
Energía
103-1

Explicación del tema material y
del perímetro relativo

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21); Análisis del perímetro de los temas materiales
del Grupo (95);

103-2

Modo de gestión y sus
componentes

La responsabilidad ambiental (34)

103-3

Evaluación de los modos de
gestión

La responsabilidad ambiental (34)

302-1

Energía consumida dentro de la
organización

Los esfuerzos de eficientización del Grupo (35- 42)

Emisiones
103-1

Explicación del tema material y
del perímetro relativo

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21); Análisis del perímetro de los temas
materiales del Grupo (95);

103-2

Modo de gestión y sus
componentes

La responsabilidad ambiental (34); Los esfuerzos de eficientización
del Grupo (35); Las emisiones de gases de efecto invernadero
(43,44)

103-3

Evaluación de los modos de
gestión

La responsabilidad ambiental (34); Los esfuerzos de eficientización
del Grupo (35);
Las emisiones de gases de efecto invernadero (43,44).
Gases incluidos en el cálculo de las emisiones de Alcance 1: CO2,
CH4, N2O.

305-1

Emisiones directas de GEI
(Alcance 1)

Fuentes de los factores de emisión:
- ISPRA, 2020;
- National Inventory Report (2020) para el consumo de gas
natural, gasolina, gasóleo y GLP;
- Department for Environment, Food and Rural Affairs, Annual
Report and Accounts 2019–2020;
- IPCC Fifth Assessment Report: Climate Change 2013 para los
factores de GWP (100 años) del CH4 y del N2O.
Las emisiones de gases de efecto invernadero (43, 44).

305-2

100

Emisiones indirectas de GEI por
consumo de energía (Alcance 2)

Gases incluidos en el cálculo de las emisiones de Alcance 2: CO2,
CH4, N2O.
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Fuentes de los factores de emisión:
- Association of Issuing Bodies (AIB), 2020 European Residual
Mixes, V.1.0 (2021), para el consumo de electricidad – Tabla 5
Production Mix - método Location.

Nota informativa

Descripción

Notas/Páginas

GRI 300: TEMAS AMBIENTALES
Residuos
103-1

Explicación del tema material y
del perímetro relativo

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21); Análisis del perímetro de los temas materiales
del Grupo (95);

103-2

Modo de gestión y sus
componentes

La sostenibilidad para el Grupo IVS (29); La responsabilidad
ambiental (34); Los esfuerzos de eficientización del Grupo (35)

103-3

Evaluación de los modos de
gestión

La sostenibilidad para el Grupo IVS (29); La responsabilidad
ambiental (34); Los esfuerzos de eficientización del Grupo (35)

306-1

Producción de residuos y efectos
significativos vinculados con los
residuos

La sostenibilidad para el Grupo IVS (29); La responsabilidad
ambiental (34); Los esfuerzos de eficientización del Grupo (35)

306-2

Gestión de los efectos
significativos vinculados con los
residuos

La sostenibilidad para el Grupo IVS (29); La responsabilidad
ambiental (34); Los esfuerzos de eficientización del Grupo (35)

306-3

Residuos generados

La producción y la recuperación de los residuos (45)

Evaluación ambiental de los proveedores
103-1

Explicación del tema material y
del perímetro relativo

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21); Análisis del perímetro de los temas
materiales del Grupo (95);

103-2

Modo de gestión y sus
componentes

Certificaciones voluntarias (28); La responsabilidad ambiental (34)

103-3

Evaluación de los modos de
gestión

Certificaciones voluntarias (28); La responsabilidad ambiental (34)

Nuevos proveedores que se han
evaluado utilizando criterios
ambientales

De acuerdo con el proceso de compras del Grupo, los proveedores
se seleccionan también en función de su aceptación del Código
Ético, que hace referencia a criterios sociales y ambientales.
En particular, los proveedores deben firmar una declaración
confirmando que conocen el Código y que se comprometen por
escrito a cumplir sus disposiciones. En particular, alrededor del
10% de los proveedores han firmado la “Carta a los proveedores”,
un documento en el que se les pide que respeten los principios
sociales y éticos del Grupo.

308-1
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Nota informativa

Descripción

Notas/Páginas

GRI 400: SERIE SOCIAL
Ocupación
103-1

Explicación del tema material y
del perímetro relativo

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21); Análisis del perímetro de los temas materiales
del Grupo (95);

103-2

Modo de gestión y sus
componentes

La responsabilidad hacia las personas (60,61); Nuestra gente
(62- 66); La calidad de vida en la empresa y el proyecto Health
Promoting Workplace (73,74)

103-3

Evaluación de los modos de
gestión

La responsabilidad hacia las personas (60,61); Nuestra gente
(62- 66); La calidad de vida en la empresa y el proyecto Health
Promoting Workplace (73,74)

401-1

Nuevas contrataciones y
rotación de personal

Rotación (67,68)

Salud y seguridad de los trabajadores
103-1

Explicación del tema material y
del perímetro relativo

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21); Análisis del perímetro de los temas
materiales del Grupo (95);

103-2

Modo de gestión y sus
componentes

La salud y la seguridad de los empleados (69)

103-3

Evaluación de los modos de
gestión

La salud y la seguridad de los empleados (69)

403-1

Sistema de gestión de la salud y
seguridad en el trabajo

La salud y la seguridad de los empleados (69)

403-2

Identificación de peligros,
evaluación de riesgos e
investigación de accidentes

La salud y la seguridad de los empleados (69)

403-3

Servicios de medicina del
trabajo

La salud y la seguridad de los empleados (69)

403-4

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

La salud y la seguridad de los empleados (69)

403-5

Formación de los trabajadores
sobre salud y seguridad en el
trabajo

La formación del personal (77 -79)

403-6

Promoción de la salud de los
trabajadores

La salud y la seguridad de los empleados (69); La calidad de vida
en la empresa y el proyecto Health Promoting Workplace (73- 75)

403-7

Prevención y mitigación de los
efectos en materia de salud y
seguridad en el trabajo dentro
de las relaciones comerciales

La salud y la seguridad de los empleados (69)

403-9

Accidentes de trabajo

La salud y la seguridad de los empleados (70,71);

403-10

102

IVS no puede comunicar, para este año de elaboración de
informes, datos sobre los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales de los trabajadores que no son empleados. La
Enfermedades profesionales
empresa se compromete a incluir estos datos en los documentos
de sostenibilidad de los próximos ejercicios.
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Nota informativa

Descripción

Notas/Páginas

GRI 400: SERIE SOCIAL
Formación y Educación
103-1

Explicación del tema material y
del perímetro relativo

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21); Análisis del perímetro de los temas materiales
del Grupo (95);

103-2

Modo de gestión y sus
componentes

La formación del personal (77 -79)

103-3

Evaluación de los modos de
gestión

La formación del personal (77 -79)

404-1

Promedio de horas de formación
al año por empleado

La formación del personal (78)

103-1

Explicación del tema material y
del perímetro relativo

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de materialidad
(20,21); Análisis del perímetro de los temas materiales del Grupo (95);

103-2

Modo de gestión y sus
componentes

Diversidad e igualdad de oportunidades (72)

103-3

Evaluación de los modos de
gestión

Diversidad e igualdad de oportunidades (72)

405-1

Diversidad en los órganos de
gobierno y entre los empleados

Gobierno y gestión de riesgos (16); Nuestra gente (62-66)

103-1

Explicación del tema material y
del perímetro relativo

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de materialidad
(20,21); Análisis del perímetro de los temas materiales del Grupo (95);

103-2

Modo de gestión y sus
componentes

Gobierno y gestión de riesgos – Pilares del gobierno corporativo
(18); Diversidad e igualdad de oportunidades (72)

103-3

Evaluación de los modos de
gestión

Gobierno y gestión de riesgos – Pilares del gobierno corporativo
(18); Diversidad e igualdad de oportunidades (72)

406-1

Casos de discriminación y
medidas correctivas adoptadas

Durante el año 2021, no hubo casos de discriminación.

Diversidad e igualdad de oportunidades

No discriminación

Evaluación de los proveedores en materia social
103-1

Explicación del tema material y
del perímetro relativo

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de materialidad
(20,21); Análisis del perímetro de los temas materiales del Grupo (95)

103-2

Modo de gestión y sus
componentes

Certificaciones voluntarias (28)

103-3

Evaluación de los modos de
gestión

Certificaciones voluntarias (28)

Nuevos proveedores evaluados
según criterios sociales

De acuerdo con el proceso de compras del Grupo, los proveedores
se seleccionan también en función de su aceptación del Código
Ético, que hace referencia a criterios sociales y ambientales.
En particular, los proveedores deben firmar una declaración
confirmando que conocen el Código y que se comprometen por
escrito a cumplir sus disposiciones. En particular, alrededor del
10% de los proveedores han firmado la “Carta a los proveedores”,
un documento en el que se les pide que respeten los principios
sociales y éticos del Grupo.

414-1
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Nota informativa

Descripción

Notas/Páginas

GRI 400: SERIE SOCIAL
Salud y seguridad de los clientes
103-1

Explicación del tema material y
del perímetro relativo

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21); Análisis del perímetro de los temas materiales
del Grupo (95);

103-2

Modo de gestión y sus
componentes

El servicio al cliente (80- 85)

103-3

Evaluación de los modos de
gestión

El servicio al cliente (80- 85)

416-2

Casos de no conformidad
relativos a los efectos de los
productos y servicios en la salud
y la seguridad

Durante 2021, se retiraron del mercado 2 productos por petición
directa (de proveedores u organismos de control)

Marketing y Etiquetado
103-1

Explicación del tema material y
del perímetro relativo

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21); Análisis del perímetro de los temas
materiales del Grupo (95);

103-2

Modo de gestión y sus
componentes

Marketing responsable (56-58)

103-3

Evaluación de los modos de
gestión

Marketing responsable (56-58)

417-2
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Casos de no conformidad en
Durante 2021, no se registraron sanciones monetarias o no
materia de información y
monetarias significativas como consecuencia del incumplimiento
etiquetado de los productos y de las normas y/o de los códigos de autorregulación en materia de
servicios
información y etiquetado de productos y servicios.
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Nota informativa

Descripción

Notas/Páginas

Otros temas
Innovación y diseño de productos
103-1

Explicación del tema material y
del perímetro relativo

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21); Análisis del perímetro de los temas materiales
del Grupo (95)

103-2

Modo de gestión y sus
componentes

La personalización del servicio y del producto (82)

103-3

Evaluación de los modos de
gestión

La personalización del servicio y del producto (82)

Estrategia empresarial
103-1

Explicación del tema material y
del perímetro relativo

Mapeo de las partes interesadas del Grupo IVS y Análisis de
materialidad (20,21); Análisis del perímetro de los temas
materiales del Grupo (95);

103-2

Modo de gestión y sus
componentes

El Grupo IVS (12)

103-3

Evaluación de los modos de
gestión

El Grupo IVS (12)
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Informe de los auditores
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EY S.p.A.
Viale Papa Giovanni XXIII, 48
24121 Bérgamo

Tel.: +39 035 3592111
Fax: +39 035 3592550
ey.com

Informe de los auditores independientes
(Traducción del texto original en inglés sobre la revisión limitada voluntaria del Informe de Sostenibilidad de IVS
Group S.A.)
Al Consejo de Administración
de IVS Group S.A.

Objetivo
Hemos sido contratados por IVS Group S.A. para llevar a cabo una revisión limitada (“limited assurance
engagement”), tal y como se define en la International Standard on Assurance Engagements, en adelante el
“encargo”, del Informe de Sostenibilidad 2021 de IVS Group S.A. (en adelante también el “Informe de
Sostenibilidad”) para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.
Nuestra revisión limitada no se extiende a la información contenida en la sección “Taxonomía de la UE” del
Informe de Sostenibilidad, exigida por el artículo 8 del Reglamento europeo 2020/852.

Criterios aplicados por IVS Group S.A.
Al elaborar el Informe de Sostenibilidad, IVS Group S.A. aplicó los “Global Reporting Initiative Sustainability
Reporting Standards” (en adelante también denominados “GRI Standards”), tal y como se describe en la sección
“Nota Metodológica” del Informe de Sostenibilidad (en adelante también denominados “Criterios”).

Responsabilidad de IVS Group S.A.
Los Directores de IVS Group S.A. son responsables de la selección de los Criterios, y de la elaboración del Informe
de Sostenibilidad de acuerdo con dichos Criterios, en todos los aspectos significativos. Esta responsabilidad incluye
la definición y el mantenimiento de controles internos, el mantenimiento de pruebas adecuadas y la realización de
estimaciones que sean relevantes para la elaboración del Informe de Sostenibilidad, de forma que no contenga
errores significativos debidos a fraudes o hechos involuntarios.

Responsabilidad de EY
Es nuestra responsabilidad expresar una conclusión sobre la elaboración del Informe de Sostenibilidad a partir de las
pruebas recogidas.
Nuestro trabajo se llevó a cabo de acuerdo con lo previsto en el principio “International Standard for Assurance
Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information” (“ISAE 3000”). Este principio
exige planificar y llevar a cabo el encargo con el fin de obtener, para todos los aspectos significativos, un nivel
de seguridad limitado de que el Informe de Sostenibilidad se ha elaborado de acuerdo con los Criterios, y emitir
un informe.
La naturaleza, los tiempos y el alcance de los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio,
incluida una evaluación del riesgo de que se produzcan errores significativos, ya sea por fraudes o por
hechos involuntarios.
EY S.p.A.
Domicilio social: Via Meravigli, 12 – 20123 Milán
Oficina secundaria: Via Lombardia, 31 – 00187
Roma Capital social 2.525.000,00 euros totalmente desembolsado
Inscrita en la S.O. del Registro de Empresas de la Cámara de Comercio de Milán Monza Brianza Lodi
Código fiscal y número de registro 00434000584 - número R.E.A. de Milán 606158 - P.IVA 00891231003
Inscrita en el Registro de Auditores con el n. º 70945 Publicado en el Boletín Oficial. Supl. 13 - IV Serie Especial del 17/2/1998
Inscrita en el Registro Especial de Auditores
Consob en el número 2 de la resolución n. º 10831 del 16/7/1997
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Creemos que las pruebas reunidas son suficientes y apropiadas para fundamentar las conclusiones de nuestra
revisión limitada.

Independencia de EY y control de calidad
Somos independientes de acuerdo con los principios de ética e independencia del “Code of Ethics for
Professional Accountants” emitido por el “International Ethics Standards Board for Accountants”, y tenemos las
competencias y la experiencia necesarias para realizar el encargo de auditoría.
EY también aplica la “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”, y, en
consecuencia, mantiene un sistema de control de calidad que incluye directivas y procedimientos
documentados sobre el cumplimiento de los principios éticos, los principios profesionales y las leyes y
reglamentos aplicables.

Descripción de los procedimientos realizados
Los procedimientos realizados en un encargo de limited assurance varían en cuanto a su naturaleza y tiempo, y
son menos extensos que una revisión completa (reasonable assurance engagement). En consecuencia, el nivel
de seguridad obtenido en un encargo de limited assurance es sustancialmente menor que si se hubiera
realizado un encargo de reasonable assurance. Nuestros procedimientos han sido diseñados para obtener un
nivel de seguridad limitado en el que basar nuestras conclusiones, y no proporcionan todas las pruebas que
serían necesarias para proporcionar un nivel de seguridad completo.
Aunque hemos tenido en cuenta la eficacia de los controles internos de la dirección a la hora de determinar la
naturaleza y el alcance de nuestros procedimientos, nuestro encargo no estaba destinado a comprobar los
controles internos. Nuestros procedimientos no incluyeron la comprobación de los controles ni la realización de
procedimientos relacionados con el control de la agregación o del cálculo de los datos dentro de los sistemas
informáticos.
Un encargo de limited assurance consiste en la realización de entrevistas, principalmente con el personal
responsable de la elaboración del Informe de Sostenibilidad y de la información correspondiente, y en la
aplicación de procedimientos analíticos y de otro tipo adecuados.
Nuestros procedimientos han incluido:

•

análisis del proceso de definición de los asuntos relevantes reportados en el Informe de Sostenibilidad,
con referencia a cómo fueron identificados en términos de su prioridad para las diferentes categorías de
partes interesadas y a la validación interna de los resultados del proceso;

•

comparación de los datos y la información de tipo económico y financiero reportados en el Informe de
Sostenibilidad con los incluidos en los estados financieros consolidados del Grupo al 31 de diciembre de
2021, sobre los que emitimos nuestro informe de auditoría el 4 de marzo de 2022;

•

comprensión de los procesos que subyacen a la generación, recopilación y gestión de la
información cualitativa y cuantitativa significativa incluida en el Informe de Sostenibilidad.
En particular, hemos mantenido entrevistas y conversaciones con la Dirección y el personal de IVS Group
S.A. e IVS Italia S.p.A., y hemos realizado comprobaciones documentales limitadas, con el fin de recabar
información sobre los procesos y procedimientos que sustentan la recopilación, la agregación, el
tratamiento y la transmisión de los datos y la información de tipo no financiero al departamento
responsable de la elaboración del Informe de Sostenibilidad.
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Además, para la información significativa, teniendo en cuenta las actividades y características del Grupo:

•

a nivel de Grupo

- en lo que respecta a la información cualitativa contenida en el Informe de Sostenibilidad,

realizamos entrevistas y adquirimos documentación de apoyo para verificar que coincidieran con
las pruebas disponibles;

- en lo que respecta a la información cuantitativa, llevamos a cabo tanto procedimientos analíticos

como comprobaciones limitadas para comprobar, en muestras, la correcta agregación de los datos.

•

para las sedes de Seriate (Bérgamo) y Pedrengo (Bérgamo) de IVS Italia S.p.A., que seleccionamos,
en el marco de un plan de análisis cíclico plurianual, en función de sus actividades, de su contribución
a los indicadores de rendimiento a nivel consolidado y de su ubicación, celebramos reuniones virtuales
en las que conversamos con los responsables y obtuvimos pruebas documentales acerca de la
correcta aplicación de los procedimientos y los métodos de cálculo utilizados para los indicadores.

Conclusiones
Sobre la base de nuestros procedimientos y de las pruebas obtenidas, no tenemos conocimiento de ningún cambio
importante que deba introducirse en el Informe de Sostenibilidad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2021 para que cumpla con los Criterios.
Nuestras conclusiones sobre el Informe de Sostenibilidad de IVS Group S.A. no se extienden a la información
contenida en la sección “La Taxonomía de la UE” del mismo, exigida por el artículo 8 del Reglamento europeo
2020/852.
Bérgamo, 4 de marzo de 2022
EY S.p.A
Firmado por: Marco Malaguti (Auditor)

Este informe se ha traducido al idioma italiano únicamente para la comodidad de los lectores italianos.
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IVS GROUP S.A.
Registered ofﬁces: 18 Rue de L’Eau L-1449 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B155 294
Share capital EUR 363,558.00 fully paid up
Operational headquarters: I-24068 Seriate (BG) via dell’Artigianato 25
VAT No. IT 03840650166 – Tax code 97602500155
www.ivsgroup.lu
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