CONSOLIDACIÓN

GRUPO DE
EMPRESAS

SOCIALES

RENTABLES

Y SOSTENIBLES

ILUNION

es

la

consolidación

del

grupo de empresas de la ONCE y su
Fundación, social y económicamente
rentable y sostenible, especializado
en ofrecer soluciones de servicios
altamente

cualificados

al

mercado.

Nuestro compromiso desde hace más
de 25 años, es crear empleo de calidad
para personas con discapacidad.

consolidación del grupo
social y económicamente

rentables y sostenibles

La solidez de
un gran grupo

y su capacidad de transformación

estructuradas en

50 líneas de negocio,

cinco

ILUNION cuenta con más de

divisiones:

ILUNION es el resultado de la unión de las empresas
de la ONCE y su Fundación.

un modelo
único en
el mundo

La estructura empresarial se reunifica para ofrecer
soluciones globales al mercado, integrando bajo
un mismo nombre e imagen el capital humano y
trayectoria profesional, acumuladas durante casi tres
décadas.
ILUNION es un grupo empresarial diversificado,
solvente y rentable que cuenta con un equipo de
profesionales altamente cualificados y comprometidos,
conscientes del papel que desempeñan en la capacidad
transformadora de la ONCE y su Fundación.
ILUNION es hoy un modelo único en el mundo, que
ha hecho de la creación y el fomento del empleo para
profesionales con discapacidad, su seña de identidad.
Afrontamos los retos actuales y futuros invirtiendo en
innovación, sumando nuevas líneas de negocio que
nos permitan abarcar niveles de crecimiento y cumplir
con las exigencias del mercado. Impulsamos nuevas
vías de expansión que nos permitan ofrecer a nuestros
clientes soluciones integrales con un operador de
confianza como ILUNION.

Business &
Facility Services

Sociosanitaria

32.000
empleados

Comercialización

Turismo

Consultoría

35%

empleados con
discapacidad

capacidad, experiencia

competitividad, creatividad

innovación, diversidad

Una estructura
basada en la experiencia

37

contamos con un amplio conocimiento de los sectores donde operamos

Con la organización transversal de nuestras actividades,
ILUNION no sólo suma una cartera de servicios relevante,
sino que se convierte en una plataforma integrada
e integradora, que ofrece a sus clientes respuestas
globales con el valor añadido del conocimiento
especializado en cada sector en el que opera.

Más de

25

Implantación nacional

Delegaciones de
Facility Services

23

Hoteles urbanos
y vacacionales

85

41

Tiendas de
conveniencia

Lavanderías
industriales

16

Residencias
sociosanitarias y
Centros de día

años

13

Sedes
Correduría
de seguros

de experiencia

9

Sectores en los que ILUNION está presente

Banca · Seguros · Sanidad · Centros comerciales · Administraciones públicas ·
Infraestructuras críticas · Industria · Turismo · Ocio y tiempo libre · Hospitales ·
Residencias · Farmacéuticas · Hotelero · Medios de comunicación · Editoriales ·
Retail · Organismos · Instituciones · Transportes · Universidades · Aeropuertos ·
Museos · Sector automóvil · Laboratorios · Sector tecnológico · Energía · Logística ·
Telecomunicaciones · Consultoría · Educación · Servicios · Tercer sector.

6

Plantas
industriales
de Outsourcing

Tiendas de
ortopedia

28

Clínicas de
fisioterapia

7

Sedes de
Contact Center

Empleo de calidad

social y económicamente rentable y sostenible

Quien tiene un modelo, tiene un tesoro
Un modelo socio-empresarial pionero e innovador que
mantiene el equilibrio entre sus valores económicos y
sociales.
Reinvertimos en innovación y mejora continua,
creando empleo de calidad y cumpliendo con la
adaptación de persona-puesto.
Los Centros Especiales de Empleo de ILUNION
fomentan la mejora de la empleabilidad de sus
plantillas, facilitando a las personas con discapacidad
la formación en el trabajo y la adquisición de mayor
experiencia.

Fomentamos la calidad en el empleo, la igualdad de
oportunidades en las medidas de conciliación y de
ajuste personal y social, el desarrollo y competencia
profesional, la flexibilidad temporal y espacial y apoyo
a la familia.
ILUNION se ha consolidado como un referente en la
creación de empleo para personas con discapacidad,
y ha asumido nuevos retos para dar cabida en los
equipos, cada vez más, a aquellas personas con
discapacidad que tienen mayores dificultades de
inserción.

ILUNION apuesta firmemente por la profesionalización y la gestión activa de los equipos, fomentando la
formación, el desarrollo profesional y la promoción de
sus trabajadores.

ILUNION es un empresa sostenible. Crea, además de valor económico, valor social y medioambiental,
contribuyendo de esta manera al aumento del bienestar y el progreso de las generaciones presentes y futuras.

Comprometidos con una sociedad diversa
El trabajo de calidad de las personas con
discapacidad, nuestra seña de identidad.

Una sociedad más justa y responsable
nuestro compromiso

Certiﬁcación
BEQUAL

yP

Celebramos la diversidad, impulsamos el acceso al
conocimiento y que se comparta. Hemos hecho de
la tecnología uno de nuestros mayores aliados y
de la sostenibilidad un pilar ineludible en nuestras
iniciativas.
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ILUNION concibe la calidad como un proceso de
mejora continua y una herramienta que aporta
valor añadido a nuestros clientes para lograr su
máxima satisfacción. El 60% de nuestras actividades
están certificadas bajo la norma OHSAS 18001, el
79,25% certificadas con la norma ISO 14001, el
94,44% están certificadas en la norma ISO 9001 y
seis cuentan con la especificación de Gestión Ética
y Profesionalizada de Centro Especial de Empleo.
También ha recibido la certificación Bequal, que
reconoce el compromiso inclusivo con las personas
con discapacidad.
- Certificación BEQUAL: reconoce el
compromiso inclusivo con las personas con discapacidad
- 60,37% de las actividades, están
certificadas bajo la norma OHSAS
18001
- 79,25% de las actividades, están
certificadas bajo la norma ISO 14001
- 94,44% de las actividades están
certificadas bajo la norma ISO 9001
- 6 actividades. cuentan con la
Especificación de Gestión Ética y
Profesionalizada de CEE
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Está en nuestro ADN

somos parte de la iniciativa social de la ONCE y su Fundación

En ILUNION entendemos la Responsabilidad Social
Corporativa como la aspiración a la excelencia
empresarial, en un marco de desarrollo inclusivo y
sostenible, y orientada a la creación de valor para
la sociedad, especialmente hacia las personas con
discapacidad.

Desarrollamos proyectos empresariales junto a socios
que comparten nuestros Valores y buscando una
relación WIN-WIN. Estas alianzas están diseñadas
desde el inicio, para favorecer la generación de valor a
los socios y de empleo para personas con discapacidad.
En definitiva, para crear Valor Compartido.

En ILUNION creamos empleo de calidad en el marco
de un proyecto rentable y duradero en el tiempo,
comprometido con la sociedad y con el entorno.

Ofrecemos servicios excelentes y con alto valor
añadido. Ayudamos a gestionar la cadena de suministro
con criterios sociales en materia de inclusión laboral de
personas con discapacidad.

Estamos convencidos de que las personas son el
motor de nuestra Organización y fomentamos su
desarrollo profesional, su creatividad, y la no discriminación. Gestionamos sobre la base del buen gobierno,
la transparencia y la responsabilidad de los recursos
que empleamos en nuestros procesos productivos y en
la prestación de nuestros servicios. Trabajamos sobre
estándares de calidad y sostenibilidad exigentes, en
constante mejora continua y evolución.

Ofrecemos solvencia y valores sociales en la gestión
de servicios públicos, y herramientas que facilitan la
participación de todos los ciudadanos.
Ponemos al usuario en el centro del proyecto, para
garantizar la dignidad en el trato, la eficacia del
producto/servicio, y la satisfacción del cliente.

La ONCE, su Fundación e ILUNION lideran el
ranking “Empresas más responsables y con mejor
gobierno corporativo de España” de Merco 2015

Business & Facility Services
ILUNION Seguridad
Vigilancia · Sistemas e ingeniería de seguridad ·
Seguridad de la información · Central Receptora de
Alarmas · Emergencias · Centro de alto rendimiento de
fuego y conducción · Security View
ILUNION Limpieza y Medio Ambiente
Limpieza comercial, higiénica e industrial · Higiene
ambiental y gestión de residuos · Jardinería · Zonas
verdes · Reciclado RAEE
ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería
Lavanderías industriales · Venta y renting de textil ·
Gestión integral de uniformidad · Esterilización de
instrumental quirúrgico y textil · Housekeeping ·
Amenities
ILUNION Outsourcing
Servicios industriales · Logística · Merchan · Servicios
generales · Sport y Ocio · Educa · Atención al cliente ·
Servicios IT
ILUNION BPO
Front Office y Back Office · Gestión documental · Digitalización de documentos · Data entry · Digitalización
certificada · Vídeo-captura de datos · Reconocimiento de caracteres (OCR) · Indexación de imágenes y
archivo electrónico

ILUNION Contact Center
Inbound: Servicios de atención e información · Gestión
de trámites · Servicios de centralita · Atención a fuerzas
de venta · Servicios helpdesk · Servicios de soporte
a canal online · Campañas de fidelización · Venta
de recepción · Outbound: Concertación de visitas ·
Campaña de ventas · Lead management · Inside sales
· Venta de seguros
ILUNION Mantenimiento Integral
Preventivo · Conductivo · Correctivo · Técnico legal ·
Obras y reformas · Eficiencia energética

Consultoría

Turismo

ILUNION Capital Humano
Trabajo temporal · Agencia de colocación · Formación

ILUNION Hotels
Contamos con 23 hoteles de cuatro estrellas repartidos
entre las principales ciudades españolas como Madrid,
Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza,
Badajoz y Bilbao. Y con hoteles vacacionales situados
en primera línea de playa en Fuengirola, Huelva, Cádiz,
S´Agaró y Menorca, y resorts en Fuengirola, Islantilla y
en Calas de Conil. Más de 3.000 habitaciones, 7.000m2
de espacios para reuniones.

ILUNION Tecnología y Accesibilidad
Asistencia técnica y consultoría tecnológica · Soluciones de inteligencia de negocio · Hosting · Desarrollo
web y apps · UX · Diseño gráfico creativo · Servicios de
accesibilidad universal (TIC, urbanística, arquitectónica
y de producto) · Auditoría · Consultoría · Certificación ·
Formación · Investigación social (necesidades y preferencias de usuario, consultoría social) · I+D (innovación
e inclusión, gestión de consorcios)

Comercialización
ILUNION Retail
Tiendas de conveniencia en: hospitales, estaciones de
servicios, centros comerciales y supermercados · Lotes
de Navidad y promocional, básicos de oficina, diseño
y producción gráfica
ILUNION Correduría de Seguros
Especialista en seguros para el tercer sector, particulares
y empresas

Sociosanitaria
ILUNION Sociosanitario
Residencias y centros de día · Teleasistencia · Servicios
de ayuda a domicilio · Equipamientos integrales de
instalaciones · Ortopedia técnica · Productos de apoyo
· Productos de estimulación sensorial · Comunicación
aumentativa

ILUNION Catering by Maher
Empresas · Particulares
Club Deportivo Somontes
Instalaciones ubicadas en Madrid. 17 hectáreas: 15
pistas de tenis, 19 de pádel, campo de prácticas de
golf, piscinas de verano, merendero, zonas verdes,
patinaje, rutas en bicicleta, karting, gimnasio, zumba,
pilates, rutas a caballo, campamentos de verano,
escuelas de tenis y pádel, zona infantil, ludoteca y restaurantes.

ILUNION Fisioterapia y Salud
Clínicas de fisioterapia · Tratamientos: Neurológico,
Osteopatía, Respiratoria, Reumatológica, Traumatología y Especialidades: Deportiva, Pediátrica, PMR –
Geriátrica, PRL empresas, Nutrición y Pilates

www.ilunion.com

