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ALEJANDRO OÑORO MEDRANO
CONSEJERO DELEGADO DE ILUNION
Dejamos atrás 2021, y nos dirigimos hacia un ILUNION más excelente,
sostenible, solidario, moderno y profesional,
referente de la economía inclusiva.
Para reforzar y definir el camino que queremos seguir,
en 2021 hemos explicado nuestro objetivo:
'Construir un mundo mejor con tod@s incluid@s'.
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1. ILUNION
ILUNION es la marca de las empresas del Grupo Social ONCE
(Organización Nacional de Ciegos Españoles).
Está formado por la ONCE, Fundación ONCE e ILUNION.
El principal objetivo de ILUNION es crear empleo de calidad
para personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables.
Por eso es una organización única.

MODELO DE NEGOCIO
Las empresas de ILUNION están presentes en diferentes sectores.
Todas ellas tienen en cuenta la sostenibilidad, la innovación social
y trabajan con entidades y clientes que comparten sus ideas.
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ESTRUCTURA
ILUNION es un grupo de empresas.
Está formado por 6 divisiones (tipos de empresa)
que realizan más de 50 tipos de servicios.

COMERCIALIZACIÓN

CONSULTORÍA

Retail

Capital Humano

Correduría de Seguros

Accesibilidad

Ibéricos de Azuaga

IT Services

ECONOMÍA CIRCULAR

HOTELERA Y HOSPITALARIA

Recycling4all

Lavanderías
Hotels

SERVICIOS

SOCIOSANITARIA

Facility Services

Sociosanitario

Servicios Industriales

Fisioterapia y Salud

Contact Center BPO
Automoción
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ALGUNOS DATOS ECONÓMICOS DE ILUNION

• Ha generado 904,1 millones de euros en ventas
• Tiene unos beneficios de 45,7 millones de euros
• Ha destinado 36,2 millones de euros a inversiones

PALABRAS DESTACADAS

Colectivo vulnerable: Grupo de personas
que pueden ver reducidos sus derechos
por su situación física o personal.
Sostenible: Que no daña
el medio ambiente.
Innovación social: cambios para mejorar
temas sociales,
relacionados con las personas.
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GOBIERNO
ILUNION se gestiona a través del:
Consejo de Administración
Es el máximo órgano de gobierno de ILUNION.
Está formado por 12 miembros, 6 de la ONCE y 6 de Fundación ONCE.
De estos últimos, 5 son representantes con discapacidad.
Comité de Dirección
Es el órgano que gestiona, dirige y analiza lo que hace la empresa,
para decidir qué hacer. Lo dirige el Consejero Delegado.
Comités
Permiten tomar decisiones con más independencia.

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
Para ILUNION es muy importante tener la confianza
de las personas con las que trabaja.
También es importante garantizar que sus empresas
se comportan de forma responsable.
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Por eso cuenta con:
• Código ético de conducta: las empresas deben cumplirlo.
• Política de Derechos Humanos: para proteger los derechos
de los trabajadores de la empresa.
• Política de Compliance: pone las normas sobre temas económicos.
También se encarga de que no haya corrupción.
PALABRA DESTACADA

Corrupción: proponer o aceptar dinero
a cambio de hacer algo ilegal.
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2. ILUNION CON
LAS PERSONAS
El principal objetivo de ILUNION es crear empleo
para personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables.
En ILUNION trabajan 35.760 profesionales,
y casi la mitad son personas con discapacidad.
Estas personas demuestran que la inclusión aporta valor
a las empresas en las que trabajan.
PALABRA DESTACADA

Inclusión: Cuando una persona
con discapacidad tiene los mismos derechos
que cualquier ciudadano.
En este caso, en el trabajo.

IMPULSO AL TALENTO
LUNION promueve la formación de sus trabajadores
y evalúa a sus directivos.
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DIVERSIDAD, NUESTRA RAZÓN DE SER
En ILUNION trabajan personas con discapacidad
y colectivos en situación de vulnerabilidad.
Por ejemplo este año ha contratado a 65 mujeres
en situación de violencia de género.
Por todo ello, ILUNION ha conseguido
varios premios y reconocimientos:
• Es una de las TOP30 Empresas en España
más comprometidas con la Diversidad y la Igualdad.
• Le han dado la certificación Top Diversity Company,
• Es una de las compañías más destacadas en el Informe VariableD'22,
por su compromiso con las políticas de igualdad, diversidad e inclusión.
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ATENTOS AL BIENESTAR Y LA SALUD
ILUNION quiere convertirse
en uno de los mejores lugares donde trabajar.
Por eso, realiza diferentes proyectos:
• Ahora más que nunca: Donación de 49 ayudas económicas
a empleados en situación de vulnerabilidad
• Vida saludable: Organiza 14 actividades sobre ejercicio físico,
nutrición y salud mental. Han participado más de 4.800 personas online.
• Prevención de riesgos laborales
• Centros Especiales de Empleo
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CERCA DE LAS PERSONAS
ILUNION se preocupa por las necesidades de sus trabajadores.
Apoya el equilibrio entre la vida personal y profesional.
Por ello ha puesto en marcha iniciativas como:
• La oficina flexible
• La plataforma ‘People’ de comunicación interna
• El portal ‘SuccessFactors’: para que los trabajadores
puedan hacer sus propias gestiones.

CREAR COMUNIDAD
ILUNION también promueve causas y eventos inclusivos
fuera de la empresa:
• Actividades deportivas
• Carreras solidarias
• Donaciones de alimentos y materiales
• Aportaciones económicas para entidades sociales
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3. ILUNION CON EL
MEDIO AMBIENTE
ILUNION se compromete a cuidar el Medio Ambiente.
En 2021 ha desarrollado un plan para reducir sus emisiones
de gases de efecto invernadero.

PALABRA DESTACADA

Gases de efecto invernadero:
gases que se acumulan
en la atmósfera y aumentan
la temperatura del planeta.
Por ejemplo, los gases que salen
de un coche o una fábrica.
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ENERGÍA Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
ILUNION ha puesto en marcha un plan para
mejorar el Medio Ambiente basado en 3 puntos:
1. Ahorrar energía:
Sustituir equipos por otros más ecológicos.
También comprar productos y equipos
que consuman menos energía.
2. Impulsar las energías renovables:
Ahorrar agua, instalar paneles solares en edificios
y consumir energía eléctrica renovable.
3. Movilidad sostenible:
Comprar vehículos sostenibles
e instalar puntos para recargar los vehículos eléctricos
de forma gratuita.
PALABRA DESTACADA

Energía renovable:
Energía que no daña el medio ambiente.
Por ejemplo: la energía solar
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021
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4. ¿QUÉ HA CONSEGUIDO
ILUNION EN 2021?
FEBRERO
• ILUNION aprueba su Política de Derechos Humanos
y su Política de Medio Ambiente y Lucha Contra el Cambio Climático.
• ILUNION Hotels inaugura un nuevo hotel en San Sebastián.
• ILUNION se une con Enagás para crear Llewo.
MARZO
• ILUNION aprueba su Política de Compliance Tributario.
• ILUNION IT Services e ILUNION Contact Center BPO
obtienen el sello de Excelencia Europea EFQM +400.
ABRIL
• ILUNION incorporación de dos centros especiales de empleo
parar reforzar su área de servicios industriales en Andalucía
• ILUNION Hotels incorpora a la cadena el hotel ILUNION San Mamés.
• ILUNION Lavanderías instala una planta solar en Sevilla
con 885 placas solares.
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MAYO
• El Fondo Social Europeo financia tres proyectos de
ILUNION.
JULIO
• ILUNION lanza Transforma. Es una plataforma de ideas
para promover la creatividad en la empresa.
SEPTIEMBRE
• El Grupo Social ONCE consigue el tercer puesto
en el Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo.
OCTUBRE
• El proyecto Recycling4all,
de ILUNION y la Fundación Repsol,
recibe el V Premio Empresarial de Vocento.
• El proyecto ILUNION Digital Workplace
es reconocido por Forética.
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NOVIEMBRE
• ILUNION Hotels recibe el premio
al Mejor Proyecto de Turismo Responsable.
• Nace ILUNION Accesibilidad.
Es la compañía especializada
en accesibilidad universal más grande.
DICIEMBRE
• ILUNION recibe un premio de ARHOE
(Comisión Nacional para la Racionalización
de los Horarios Españoles)
por su labor social e iniciativas
en inclusión, diversidad e igualdad.
• El proyecto 0-STEAM de ILUNION Lavanderías
seleccionado como uno de los
101 Ejemplos Empresariales
de Acciones #PorElClima.
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CONTRIBUCIÓN ODS (OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE)
Los ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible) son unos objetivos
a nivel mundial creados por las Naciones Unidas.
Su intención es crear acciones de desarrollo que sean sostenibles
para el planeta. Es decir, son una visión de un futuro mejor.
HAMBRE CERO
• ILUNION y Grupo Social ONCE donan 279.049 kilos de alimentos
para la Federación Española de Bancos de Alimentos.
• ILUNION Hotels dona más de una tonelada de legumbres
y dinero para comprar alimentos a familias vulnerables.
SALUD Y BIENESTAR
• ILUNION Sociosanitario consigue el certificado
Organización Saludable de AENOR (Asociación Española
de Normalización y Certificación).
• Dragonfly Evolution, proyecto para fomentar hábitos saludables
en los Centros Especiales de Empleo de ILUNION Lavanderías.
• ILUNION Sociosanitario y el Ayuntamiento de Madrid,
crean el MAD e-Health para mejorar la calidad de vida
de las personas mayores y la salud a través de internet.
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021
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IGUALDAD DE GÉNERO
• Inclusión laboral de 65 mujeres en situación de violencia de género.
• Atención a 95 trabajadoras en situación de violencia de género.
• Creación del buzón “Soporte Equipos Igualdad ILUNION”
para consultar dudas sobre igualdad.
• ILUNION Facility Services lanza la campaña
"Escucha a tu compañera" para ayudar a compañeras
en situación de violencia de género.
• Gestiona 24 reclamaciones presentadas a las Comisiones Antiacoso.
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
• ILUNION Lavanderías en Granada ahorra un 13% en consumo de agua.
• ILUNION Sociosanitario ahorra un 5% en el consumo de agua.
ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMIENANTE
• Instalación de placas fotovoltaicas en ILUNION Lavanderías,
ILUNION Hotels, ILUNION Reciclados e ILUNION Sociosanitario.
• Instalación de 13 puntos de carga para coches eléctricos
en ILUNION Hotels.
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TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
• 378 empleos creados para personas con discapacidad.
• Aprobación de la Política de Derechos Humanos de ILUNION.
• Proyecto ALIANZA ‘Juntos por la inclusión social'
de la empresa 3M con ILUNION Facility Services
en la planta de 3M de Rivas (Madrid),
para dar oportunidades de empleo a personas con discapacidad.
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
• Inserción laboral de 18 de personas de etnia gitana.
• ILUNION Contact Center BPO crea 26 puestos de trabajo
para personas con discapacidad en entornos rurales.
• Diversas acciones de patrocinio deportivo, empleo y cultura
a través de ILUNION Reciclados, ILUNION Fisioterapia y Salud,
ILUNION Contact Center e ILUNION Hotels.
REDUCCIÓN DE LOAS DESIGUALDADES
• Creación de ILUNION Accesibilidad: la mayor compañía especializada
en accesibilidad universal.
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
• ILUNION se une con Enagás para crear Llewo,
una empresa de transporte sostenible.
• Enriqueta Regala Bonito completa su catálogo con productos reciclados.
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
• ILUNION desarrolla un Plan de Descarbonización
para alcanzar la neutralidad en carbono en 2040.
• Aprobación de la Política de Medio Ambiente
y contra el Cambio Climático.
• Proyecto ‘Bosque ILUNION’ en Cáceres..
• 100% de la electricidad renovable en ILUNION Hotels
y los edificios Torre ILUNION y Mizar.
• Mayor consumo de energías renovables.
VIDA SUBMARINA
• Recogida de más de 300 kilos de basura en playas
y limpieza de fondos marinos.
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PAZ JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
• Finaliza el Plan Director de RSC 2018-2021 de ILUNION.
• Aprobación de los documentos del Sistema de Compliance Tributario
y nombramiento de su órgano de control.
• Publicación del tercer Estado de Información no Financiera
y Diversidad.
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
• ILUNION se convierte en miembro del Consejo Empresarial Español
para el Desarrollo Sostenible.
• ILUNION es miembro activo de Pacto Mundial, Forética,
Fundación SERES y Club de Excelencia en Gestión.
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5. ESTRATEGIA
DE FUTURO
Las empresas de ILUNION tienen como objetivo:
Un mundo mejor con todas las personas incluidas.
Por eso, los retos de ILUNION para el próximo
Plan Estratégico 2022-2025 son:
1. Crear empleo de calidad para personas con discapacidad
y otros colectivos en riesgo de exclusión.
2. Aumentar los beneficios. A través de cuatro puntos:
Personas, Transformación, Excelencia y Sostenibilidad.
Además, se va a diseñar un nuevo plan de Sostenibilidad
para luchar contra el cambio climático.
PALABRA DESTACADA

Cambio climático:
los cambios en el clima por las acciones
de la humanidad: contaminación, residuos,
destruir bosques…
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6. ALGUNOS PROYECTOS
DE ÉXITO
LLEWO, PROGRESO SOCIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Llewo es una empresa de transporte ecológica.
Transporta paquetes en distancias cortas y cercanas.
Las características de esta empresa son:
• Los vehículos utilizan Gas Natural, son vehículos eléctricos
o triciclos de pedales en las ciudades.
• Los vehículos contaminan menos.
Algunos datos de la empresa:
• Se han entregado 3.600.000 de paquetes en 23 provincias.
• Se ha dado trabajo a 392 personas en 2021.
• Se han creado 20 nuevos puestos para personas con discapacidad.
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RECYCLING4ALL, INCLUSIÓN DESDE LA ECONOMÍA CIRCULAR
Recycling4all es la empresa dedicada a transportar y reciclar residuos RAEE
(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).
Es una empresa formada por ILUNION y Repsol Impacto Social.
Tiene dos fábricas, una en La Bañeza (León)
y otra en Campo Real (Madrid).
Recycling4all es también una empresa inclusiva:
trabajan 108 personas con discapacidad.
Gracias a esta empresa se reciclaron
miles de toneladas de residuos.
La mayoría de residuos se reutilizaron,
y así se evitó contaminar.
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BOSQUE ILUNION, NUESTRO CAMINO HACIA LA
DESCARBONIZACIÓN
Este proyecto consiste en plantar árboles y crear bosques.
Así se compensan los gases de las empresas,
y además, se crean empleos en zonas despobladas.
En 2021, Bosque ILUNION ha conseguido:
• Plantar 69.000 árboles en Caminomorisco (Cáceres)
• Crear 10 nuevos puestos de trabajo
para personas de colectivos vulnerables.
• Mejorar el medio ambiente.
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CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR
CON TOD@S INCLUID@S
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