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CARTA DEL PRESIDENTE EJECUTIVO   

 “No hemos de preocuparnos de vivir largos años sino de vivirlos satisfactoriamente. 
Porque vivir largo tiempo depende del destino, vivir satisfactoriamente de tu alma” 

 

2018 ha sido un año de celebraciones en Grupo 5. Porque este año hemos conmemorado 
nuestro 30 aniversario como organización. Si cumplir 30 años es un hito para cualquier empresa, 
lo es más para una que trabaja en el ámbito de los servicios sociales, sociosanitarios y 
educativos, como es la nuestra. 30 años en los que, gracias al trabajo de los miles de 
profesionales que han desarrollado su labor con nosotros, hemos sido capaces de dejar huella 
mejorando la calidad de vida de tantas y tantas personas en situación de vulnerabilidad como 
las que hemos atendido en este tiempo. Algo que hemos celebrado de múltiples maneras a lo 
largo del año y de lo que me siento más orgulloso. 
 

2018 ha sido también un año el año de un intenso crecimiento y desarrollo de Grupo 5. Hemos 
invertido más de 5 millones de euros para crear nuevos centros y puestos de trabajo, alcanzando 
una cifra de casi 2.200 profesionales y unos ingresos de más de 67 millones de euros, casi el 
doble de la facturación de 2016. Y, como se detalla en la Memoria, se han incorporado a nuestra 
red nuevos recursos, públicos y privados, de salud mental en Madrid, Alicante y Chile; de 
neurorrehabilitación en nuestro CIAN de Alcalá de Henares; de atención a personas con 
discapacidad en Toledo y Canarias; y de atención a personas sin hogar en Madrid y Sevilla. Un 
desarrollo y unas incorporaciones que, junto a la integración del área de personas mayores 
adquirida a finales de 2017, han supuesto un esfuerzo muy importante a toda la empresa. 
 

Y 2018 ha sido también un año en el que hemos seguido profundizando en los cambios de 
procesos, formas de trabajo, sistemas y cultura interna de la organización. Hemos lanzado 
nuestro proyecto “Buenos tiempos para la ética”, que se tiene que convertir en un eje 
fundamental de la organización en los próximos años; hemos sustituido algunos proveedores en 
servicios clave como telefonía o alimentación; hemos avanzado el cambio y la transformación 
de sistemas de información; y hemos comenzado a incorporar nuevas herramientas en el área 
de recursos humanos que permitirán un mayor desarrollo de nuestros 
profesionales. Todo ello siempre con el objetivo de garantizar la continuidad y crecimiento con 
calidad a largo plazo de Grupo 5, que sigue siendo mi objetivo fundamental. 
 

¿Cómo se presenta nuestro futuro? Yo lo veo con optimismo y con mucha esperanza. Un futuro 
en el que no va a cambiar nuestra misión ni nuestros valores y que estará formado por miles de 
nuevos momentos en los que seguiremos ayudando a mejorar la calidad de vida de personas en 
situación de vulnerabilidad. “Momentos” y “Vida” son y van a seguir siendo dos conceptos clave 
en Grupo 5. Porque como dijo Séneca hace ya muchos años “No hemos de preocuparnos de vivir 
largos años sino de vivirlos satisfactoriamente. Porque vivir largo tiempo depende del destino, 
vivir satisfactoriamente de tu alma”. Que pasen más o menos años en nuestras vidas no depende 
de nosotros; pero que aprovechemos todos y cada uno de sus momentos sí. Porque eso, nada 
más y nada menos, es la vida: una sucesión de momentos. Vivamos los presentes y 
aprovechemos los futuros. Esa sucesión de “momentos de vida” de Grupo 5 en 2018 es 
precisamente lo que hemos tratado de recoger en esta Memoria. 
 

Muchas gracias a todos, personas usuarias, familias, clientes, proveedores, accionistas y 
profesionales de Grupo 5, que han hecho posible que hayamos podido llegar hasta aquí. 

 

Guillermo Bell Cibils, Presidente Ejecutivo de Grupo 5.  
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¿QUIÉNES SOMOS?  

Grupo 5 Acción y Gestión Social S.A.U. (en adelante Grupo 5) es la sociedad cabecera y la de 

principal actividad, de la que forman parte cuatro filiales1, tal y como se refleja en el siguiente 

diagrama: 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Con efectos 1 de enero de 2018 se ha producido la fusión por absorción de Grupo 5 Gestión y 
Rehabilitación S.L.U., Atención Social en Emergencias Grupo 5 S.L.U. y Servicios Educativos y Familiares 
Grupo 5 S.L.U. (sociedades absorbidas) y Grupo 5 Acción y Gestión Social S.A.U. (sociedad absorbente). 
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Nuestros principales servicios se agrupan en las siguientes áreas de actividad (para más 

información ver apartado “Nuestros servicios” del presente informe): 

 Salud mental 

 Personas mayores. 

 Daño cerebral. 

 Emergencias y exclusión social. 

 Infancia y familia. 

 Diversidad funcional. 

Principales cifras 2018: 

 65.065 personas atendidas. 

 2.163 personas en plantilla a 31 de diciembre, un 21,64% más de personas trabajando 

en Grupo 5 que en 2017. 

 75,7% contratos indefinidos. 

 2,55% personas con diversidad funcional en plantilla. 

 5.267 personas atendidas cada día, un 11,5% más que en 2017. 

 130 centros o servicios gestionados, un 5,38% más que en 2017. 

 1.704 personas han recibido formación en Grupo 5. 

 67.572.964 euros de facturación, un 57,06% más que en 2017. 

 5.047.727 euros de inversión, un 62,87% más que en 2017, para ofrecer una atención 

profesional a más personas. 

 67 millones de euros de ventas netas. 

 80 millones de euros de capitalización total (deuda, financiación ajena + capital, 

financiación propia). 

En cuanto a la cadena de suministro, las principales compras de Grupo 5 se dividen en estas 

categorías: 

 Telefonía. 

 Servicios de RRHH. 

 Servicios financieros. 

 Catering. 

 Limpieza. 

 Mensajería. 

 Papelería. 

 Servicios tecnológicos. 

 Construcción y edificación. 

 Consultoría. 

 Suministro eléctrico. 

 Flota de vehículos. 
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En Grupo 5, en coherencia con nuestro compromiso con la calidad de nuestros servicios, 

contamos con la certificación ISO 9001:2015 desde el año 2015, con el siguiente alcance: 

a) Ejecución de contrato de gestión de servicios públicos y privados, en los ámbitos 

preventivo, terapéutico, asistencial o rehabilitador, destinados a las personas sin hogar, 

personas en situación o riesgo de exclusión social, personas en situación de emergencia 

social. 

b) Actividades relativas a la ejecución de contratos de gestión de servicios públicos y 

privados, en los ámbitos educativo, social, psicológico y psicopedagógico, así como 

lúdico, de ocio y tiempo libre y de animación sociocultural, destinados a la infancia, 

adolescencia, juventud y familia. 

c) Estudio, desarrollo y gestión de todo tipo de programas, centros y servicios sociales y 

sociosanitarios, de carácter preventivo especializado, terapéutico, asistencial o 

rehabilitador, dirigido a la mejora de las condiciones de vida y el bienestar de las 

personas con enfermedad mental crónica, con daño cerebral sobrevenido y de atención 

a la discapacidad o situación de dependencia. 

d) Información, el asesoramiento, la consultoría, asistencia técnica y servicios auxiliares de 

apoyo a las empresas del grupo para la organización y desarrollo de los servicios sociales. 

Así como la gestión de todo tipo de servicios y centros de ámbito social, sociosanitario, 

socioeducativo, psicosocial o cualquier otro que encuadre dentro del marco general de 

los Servicios Sociales, tanto público como privados. 

e) La gestión de residencias para personas mayores en los servicios de:  

Servicios generales (cocina, lavandería y limpieza), servicios personales y sanitarios 

(médico, rehabilitación y enfermería), servicios psicosocioculturales (atención 

psicosocial y animación sociocultural). 

f) La gestión de Centro de Día para personas mayores en los servicios de:  

Servicios generales (cocina, lavandería y limpieza), servicios personales y sanitarios 

(médico, rehabilitación y enfermería), servicios psicosocioculturales (atención 

psicosocial y animación sociocultural). 

g) Ejecución de contrato de gestión de servicios públicos y privados en el ámbito de 

Educación Infantil 0 a 3 años. 

En Grupo 5 estamos convencidos de que la reflexión ética debe convertirse en el núcleo de 

nuestra estrategia y de nuestros procesos de trabajo, en nuestros centros y servicios. Por eso 

impulsamos el proyecto “Buenos tiempos para la ética”, que se inicia en noviembre de 2017. 

Nuestro proyecto se desarrolla desde distintas áreas, aunando iniciativas y propuestas 

descendentes y ascendentes que giran alrededor de tres ejes principales (con equipos de trabajo 

específicos y con el Equipo de Desarrollo de Ética como organismo de referencia): 

 Desarrollo de contenidos: elaboramos protocolos de trabajo, documentos teóricos y 

prácticos aplicados al trabajo en los diferentes centros. 

 Formación interna: diseñamos y potenciamos acciones formativas sobre ética para 

nuestros equipos. 

 Comunicación y divulgación externa: desarrollamos acciones de carácter público 

(divulgativas, formativas, de acción social) encaminadas a desarrollar la ética en el 

campo de los Servicios Sociales. 
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Es decir, los objetivos generales de este proyecto son: 

 Mejorar la calidad de los servicios prestados a nuestros usuarios, incorporando medidas 

de supervisión y cumplimiento de aspectos éticos en la atención. 

 Prestar el apoyo necesario a los profesionales para la resolución adecuada de conflictos 

éticos en su trabajo. 

 Realizar acciones de carácter público (divulgativas, formativas, de acción social) 

encaminadas a desarrollar la ética en el campo de los Servicios Sociales. 

 

Fruto del trabajo del Equipo de Desarrollo de Ética, publicamos el siguiente Manifiesto con fecha 

14 de marzo de 2018: 

 

www.grupo5.net/wp-content/uploads/2018/11/Manifiesto_Grupo5.pdf 

 

Grupo 5 cuenta con un Código de Conducta y Cumplimiento, aprobado por el Consejo de 

Administración el 26 de julio de 2018. 

El objetivo del Código de Conducta es promover un comportamiento ético de todos los que 

forman Grupo 5 entre sí y con sus distintos grupos de interés: profesionales, personas usuarias 

y familias, clientes, proveedores, accionistas y la sociedad en general. Contiene las normas y 

principios esenciales de Grupo 5, que toda la organización debe respetar y cumplir en el ejercicio 

de su actividad diaria, proporcionando un estándar de conducta. Es también reflejo del 

compromiso de Grupo 5 con su misión, visión y valores, así como con los principios de legalidad, 

ética y transparencia. 

El Código de Conducta es de aplicación a los administradores, personal directivo y a toda la 

plantilla de Grupo 5, independientemente de la naturaleza de su relación (ya sea laboral, civil o 

mercantil), así como de la función o cargo que desempeñen. 

Dicho documento establece unas normas generales de conducta en relación con: 

 El respeto a la legalidad. 

 Los derechos humanos. 

 El comportamiento social. 

 La lealtad a la empresa y el conflicto de intereses. 

 La gestión eficiente, uso y protección de activos. 

 Las medidas contra la corrupción y el soborno. 

 Las medidas antifraude y blanqueo de capitales. 

 La confidencialidad. 

 La propiedad intelectual. 

 La protección de datos. 

 El respeto al medio ambiente. 

  

http://www.grupo5.net/wp-content/uploads/2018/11/Manifiesto_Grupo5.pdf
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Adicionalmente establece los principios de actuación por grupo de interés: 

 Accionistas. 

 Personas usuarias y familias: gestión responsable de la información, integridad en el 

trato, respeto a las personas, compromiso con la calidad. 

 Administraciones Públicas y clientes: relaciones establecidas y cumplimiento de 

compromisos, conflicto de intereses, gestión responsable de la información. 

 Personal. 

 Proveedores. 

 Sociedad en general. 

www.grupo5.net/material-institucional 

El siguiente cuadro muestra la estructura de la organización, por departamento, área de 
actividad y tipología de servicio prestado a los usuarios: 

 

 
 

 
A continuación, se listan una serie de estatutos, principios y otros documentos de carácter 

económico, ambiental y social desarrollados externamente y que Grupo 5 respalda: 

 Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

y Grupo 5 para promover la sensibilización sobre la violencia de género y la inserción 

laboral de las víctimas. Firmado el 1 de julio de 2014. 

 Adhesión al Directorio de Buenas Prácticas en materias relacionadas con la 

Responsabilidad Social Corporativa de Baleares. 

 Asociados a EtiCentre, centro para la gestión ética de la empresa, desde el año 2015. 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el ODS 16, Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas. 

  

http://www.grupo5.net/material-institucional
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En el siguiente cuadro se observa un resumen de las principales afiliaciones a entidades del 
sector u otras asociaciones: 
 

 

 

La gestión de los riesgos de la organización se realiza según lo descrito en el procedimiento de 

gestión de riesgos y oportunidades, aprobado el 1 de febrero de 2018, en el que se describe la 

metodología y las responsabilidades tanto del Comité Ejecutivo, como del Departamento de 

Calidad. 

El Comité Ejecutivo de Grupo 5 se reúne semanalmente, evaluando temas económicos, 

ambientales y sociales. Además, al menos una vez al mes, hay una reunión del Comité de 

Coordinación (en la que está presente el Comité Ejecutivo, junto con el resto de directores de 

los departamentos y áreas) en la que se revisan los temas más relevantes de cada departamento. 

Por último, al menos una vez al año (también si se producen cambios significativos o si el análisis 

de riesgos se muestra ineficaz), el Comité Ejecutivo revisa las expectativas de los grupos de 

interés, el análisis DAFO y evalúa de forma específica la eficacia de los procesos de gestión del 

riesgo. 

Existe un análisis DAFO realizado el 2 de febrero de 2018 por el Comité Ejecutivo de Grupo 5. De 

este análisis se desprende el elevado compromiso y profesionalidad del personal de la 

compañía, que, sumado a un sector en auge, son dos de los principales factores que pueden 

afectar favorablemente a la futura evolución del grupo. 

Además, Grupo 5 dispone de una tabla de gestión de riesgos y oportunidades en la que el 

Comité Ejecutivo evalúa todos los riesgos y oportunidades identificados en función de su 

probabilidad y de su impacto, de manera que se clasifican como triviales, tolerables, moderados, 

importantes o críticos. Todos los riesgos, excepto los triviales y tolerables, tienen asociadas 

acciones para su gestión, y la eficacia de estas acciones se revisa, al menos, anualmente en la 

revisión del sistema por la Dirección. 
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Entre los principales riesgos a corto, medio y largo plazo que la compañía analiza destacan los 
siguientes:  
 

 Riesgo de cobro: al ser la mayor parte de nuestros clientes Administraciones Públicas, 

están establecidos procesos de mejora continua para acelerar los trámites requeridos 

por las Administraciones y de esta manera reducir los plazos de pago. 

 Riesgo de tipo de cambio: la sociedad no mantiene posiciones en moneda extranjera de 

carácter especulativo. Asimismo, exceptuando Chile, el 100% de las ventas se realizan 

en euros, y tampoco tiene volumen de pagos en monedas distintas del euro. 

  Riesgo de liquidez: el riesgo de liquidez deriva de los posibles desfases temporales de 

los flujos de caja. La sociedad mide y controla el riesgo de liquidez, basándose en flujos 

de tesorería estimados. Se realizan previsiones a corto, medio y largo plazo para conocer 

las necesidades de financiación. 

Nuestros principales procedimientos de diligencia debida en relación a la identificación, 

evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos, y de verificación y 

control, se detallan a continuación: 

 En materia de derechos humanos, lucha contra la corrupción y contra el blanqueo de 

capitales: Código de conducta y cumplimiento. 

 En relación con la igualdad de oportunidades y la no discriminación: Plan de Igualdad y 
Conciliación 2019-2023 y Procedimiento en materia de acoso laboral, sexual y/o por 
razón de género. 

 Para reducir nuestro impacto ambiental: Buenas prácticas ambientales. 

Cada uno de ellos, se encuentran explicados detalladamente en el correspondiente apartado de 

este informe. 
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NUESTROS SERVICIOS  

Grupo 5 está ubicado en once comunidades autónomas (Madrid, Andalucía, Extremadura, 
Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla La Mancha, País Vasco, Asturias, Navarra y 
Aragón) y en Chile, desarrollando los servicios que se explican con detalle en este apartado. 
 

 
 
www.grupo5.net/mapa 
 
 
 

 

  

http://www.grupo5.net/mapa
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SALUD MENTAL 

“Nuestra misión es recuperar la máxima autonomía de las personas                                         

con problemas de salud mental y alcanzar su integración comunitaria” 

“Gestionamos residencias, centros de día, centros de rehabilitación psicosocial o de 

integración social, centros de rehabilitación laboral, pisos supervisados o equipos de apoyo 

social comunitario. Nuestros centros de atención a personas con enfermedad mental están 

en Comunidad de Madrid, Extremadura, Comunidad Valenciana, País Vasco y Chile” 

Desde el área de salud mental tenemos un único fin: favorecer la independencia, la autonomía 

y la calidad de vida de las personas con enfermedad mental. Para ello diseñamos planes 

individualizados de rehabilitación con la implicación de la persona usuaria para acompañarla en 

la recuperación de aquellas habilidades físicas, emocionales, sociales e intelectuales que cada 

una necesita para vivir, aprender, trabajar y relacionarse en su entorno comunitario. 

Esta labor la desarrollamos desde la gestión de distintos recursos que cubren todas las 

necesidades de las personas con problemas de salud mental según su situación individual: 

 Centros de día de soporte social: Dirigidos a personas que presentan una mayor 

dependencia y necesidad de apoyo. Un equipo multidisciplinar ofrece soporte social 

para ayudarles a desarrollar habilidades básicas que les permitan alcanzar cierta 

autonomía y disponer de una red social satisfactoria. 

 Centros de rehabilitación laboral: Surgen para crear un contexto facilitador para que 

las personas con enfermedad mental puedan aprender y desarrollar habilidades que les 

permitan incorporarse en el mundo laboral; en definitiva, demostrar que sí son capaces 

de trabajar. El proceso de rehabilitación se centra en el entrenamiento de hábitos, 

habilidades y competencias claves laborales que se han ido perdiendo debido a los 

factores relacionados con la enfermedad mental y su sintomatología. Además, mediante 

acuerdos de colaboración con empresas e instituciones públicas, acompañamos al 

usuario/a durante todo el proceso de incorporación y adaptación al puesto de trabajo. 

 Centros de rehabilitación psicosocial: Desde un abordaje individualizado centrado en la 

rehabilitación y recuperación de la persona, trabajamos para favorecer la creación y 

potenciación de apoyos que promuevan la participación de usuarios/as en recursos 

socio-comunitarios de su entorno, en las mismas condiciones que cualquier otro 

ciudadano/a. Para ello disponemos de diferentes programas de información, educación 

y entrenamiento de habilidades que se realizan tanto en el centro como en el propio 

entorno socio comunitario de la persona. 

 Centros de rehabilitación e integración social: Servicio específico y especializado, en 

régimen ambulatorio, dirigido a personas con enfermedad mental crónica, con un 

deterioro significativo de sus capacidades funcionales, donde se llevan a cabo 

programas de trabajo adecuados a las características, necesidades y situación concreta 

de las personas usuarias. 

 Equipos de apoyo social comunitario: Está formado por un equipo multidisciplinar que 

trabaja en el medio comunitario y ofrece el apoyo social necesario para que personas 

con enfermedad mental crónica puedan mantenerse en su propio domicilio o en el 
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entorno familiar, evitando situaciones de riesgo de marginación o de 

institucionalización. 

 Pisos supervisados: Han sido diseñados como recursos de apoyo residencial 

complementarios a residencias –y vinculados a ellas-, destinados a personas con 

problemas de salud mental que cuenten con un mínimo nivel de autonomía personal y 

social, pero que requieran un apoyo residencial sin necesidad de supervisión las 24 

horas. 

 Residencias: Se trata de centros que apuestan por un crear un ambiente acogedor y 

participativo, donde el residente se sienta protagonista de su proceso de recuperación 

y donde se le brinden todos los cuidados necesarios para que su estancia sea agradable 

y rehabilitadora. 

La persona siempre está en el centro de la intervención y basamos nuestra labor en el derecho 

de la misma a un trato respetuoso, una calidad de vida digna, una atención adaptada a sus 

necesidades y una vida lo más normalizada posible. Además, hemos establecido planes 

específicos para que las mujeres con problemas de salud mental tengan las mismas 

oportunidades que los hombres, y seguimos luchando contra el estigma para cambiar la mirada 

de la sociedad hacia las personas con enfermedad mental observando sus capacidades para 

conseguir una inclusión real. 

En 2018 hemos seguido avanzando con los siguientes proyectos: 

 La renovación de todos los centros del Acuerdo marco de la Comunidad de Madrid y de 

los centros de la Junta de Extremadura. 

 Las aperturas de la Residencia de Latina, el Centro de día de Majadahonda y la 

ampliación de 13 plazas residenciales para la Consejería de Políticas Sociales y Familia 

de la Comunidad de Madrid. 

 La ampliación del contrato con el SEPAD de la Junta de Extremadura para gestionar un 

piso supervisado de ocho plazas en Plasencia. 

 El inicio de la gestión de dos residencias y dos centros de día en Elda y Benidorm y un 

centro de rehabilitación e integración social en Benidorm. 

 La apertura de una residencia privada en el distrito de Mirasierra en Madrid. 
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PERSONAS MAYORES 

“Apostamos por servicios de dependencia profesionales y de calidad                                           

con un modelo de atención centrada en la persona” 

“Creamos espacios de convivencia que cubren las necesidades de las personas desde las 

distintas esferas. Disponemos de residencias y centros de día para personas mayores en 

Baleares y en Chile que trabajan bajo un modelo centrado en la persona para ofrecer una 

atención profesional, cercana y de calidad” 

En Grupo 5 ofrecemos los siguientes servicios dirigidos a las personas mayores: 

 Atención domiciliaria: Se trata de un servicio de cuidadoras y profesionales de salud 

altamente cualificados y con experiencia en el trato de personas mayores, prestado en 

la comodidad del hogar. Con una atención de 24 horas, incluidos festivos y fines de 

semana. 

 Centros de día: Son importantes espacios de respiro familiar con posibilidades 

adaptadas a las necesidades de cada familia. Proporcionan un entorno social y 

terapéutico adaptado a las necesidades e intereses de las personas mayores a través de 

una amplia variedad de actividades y cuidados, que favorecen el mantenimiento y la 

mejora de la autonomía y la calidad de vida de la persona, a la vez que aseguran un 

correcto control nutricional y farmacológico. 

 Residencias: Nuestra apuesta es la atención integral y personalizada, adaptada a las 

necesidades de las personas mayores, fomentando las actividades socioculturales 

comunitarias y facilitando la conexión con las familias. 

Durante 2018 la inversión en los centros de Mallorca ha sido de aproximadamente 500.000 

euros. Nuestro objetivo es ofrecer el máximo bienestar a las personas mayores, y como novedad 

destacamos la ampliación de 34 plazas concertadas con el Govern Illes Balears en los centros 

residenciales de Inca y Manacor. 
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DAÑO CEREBRAL 

“Desde un modelo integral, trabajamos para mejorar la vida                                                                   

de las personas con daño cerebral y la de sus familias” 

“Atendemos a personas con daño cerebral adquirido con un enfoque integral e integrador en 

nuestras residencias y centros de día situados en Alcalá de Henares (Madrid), Navarra y 

Zaragoza, con el objetivo de ayudarles a recuperar la mayor autonomía posible” 

“Promovemos proyectos para mejorar el desarrollo y bienestar de la persona, favoreciendo 

sus capacidades individuales” 

En nuestros centros integrales de atención neurorrehabilitadora ofrecemos atención 

ambulatoria, centro de día y plazas residenciales, ofreciendo una atención específica y global a 

personas con daño global adquirido y otras patologías neurológicas. 

El principal objetivo es obtener la mayor reintegración posible de la persona con daño cerebral 

adquirido a su vida familiar, social y laboral, mediante el máximo desarrollo de sus habilidades 

residuales, cognitivas, sensoriales, motoras y afectivo-adaptativas. 

Además, entendemos que parte fundamental de la rehabilitación es acompañar a la persona en 

su entorno comunitario, social y de ocio, por ello intervenimos en base a los intereses de la 

persona, con el fin de facilitar su autonomía y por tanto su calidad de vida. 

Nuestro trabajo lo realizamos a través de un equipo transdisciplinar con experiencia y formación 

específica en neurorrehabilitación, que realiza una intervención centrada en la persona, 

específica y global a las necesidades del usuario/a. 

El servicio que ofrecemos está dirigido tanto a la persona que ha sufrido daño cerebral como a 

sus familiares, incluyéndoles como parte del proceso de neurorrehabilitación, y subrayando los 

conceptos integral e integrado: integral, porque disponemos de varias unidades en un mismo 

espacio para atender todas las fases y necesidades del daño cerebral y otras patologías 

neurológicas; e integrado, porque ofrecemos un modelo que utiliza todos los espacios 

funcionales, recursos materiales y humanos necesarios para adaptarse a cualquiera de las 

personas afectadas por daño cerebral. 

En 2018 hemos ampliado las plazas de nuestro Centro Integral de Atención 

Neurorrehabilitadora, Grupo 5 CIAN, de Alcalá de Henares para acompañar a las personas con 

daño cerebral adquirido u otras patologías neurológicas en su recuperación y así compartir 

momentos en su nuevo proyecto de vida. 
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EMERGENCIAS Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

“Actuamos en situaciones de emergencia ofreciendo soporte social y                                

gestionamos centros para personas sin hogar                                                                                  

cubriendo sus necesidades y mejorando su calidad de vida” 

“Gestionamos servicios de emergencias sociales, centros de atención a personas sin hogar, 

alojamientos de transición a la vida autónoma y campañas especiales ante riesgos de 

temperaturas o de respuesta inmediata e integral en emergencias colectivas.                         

Estamos presentes en Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, 

Canarias y Asturias” 

El área de emergencias sociales y personas sin hogar de Grupo 5 cuenta con un rasgo 

diferenciador: los tiempos de respuesta en la intervención son cortos precisando de una 

capacidad de gestión flexible y ágil que acompañe logísticamente a los equipos técnicos en las 

situaciones de emergencia. 

En Grupo 5 ofrecemos los siguientes servicios de emergencias y exclusión social: 

 Alojamientos no institucionalizados o de transición a la vida autónoma: El equipo de 

los alojamientos alternativos no institucionalizados trabaja para mejorar la calidad de 

vida de las personas en riesgo o situación de exclusión a través de recursos de 

alojamientos alternativos en el municipio de Madrid. Para ello fomentan sus redes 

sociales gracias al acompañamiento social y la relación de ayuda, favorecen acciones 

que mejoren su autonomía, facilitan actividades de ocio y promueven todos aquellos 

programas que de manera individualizada les sean de utilidad. 

 Centros de acogida: Atendemos a personas sin hogar, transeúntes en tránsito por la 

ciudad y personas con contrato de temporero sin recursos económicos para un 

alojamiento. Igualmente se proporciona alojamiento a menores acompañados de sus 

progenitores. Cuentas con equipamiento específico para prestar un servicio inmediato 

de cobertura de necesidades básicas (alojamiento, manutención, higiene, ropa, etc.) 

además de proporcionar una atención técnica orientada a la inserción social de las 

personas usuarias. 

 Centros de baja exigencia: Se proporciona servicio de desayuno, comida y cena que 

incorporan productos de comercio justo, con el fin de que dichas personas, en situación 

de grave exclusión, cuenten con oportunidades de intervención y alojamiento, 

especialmente aquellas personas que asumen dejar su situación de calle, y de otras 

personas atendidas en la red de atención a personas sin hogar que requieran un 

abordaje flexible y de baja exigencia. 

 Centros de día: Se desarrolla un programa combinado de actividades, que, desde un 

modelo integral de intervención, da respuesta a las necesidades de alojamiento, 

manutención, información y orientación, así como al desarrollo de habilidades sociales 

y de apoyo a la reestructuración personal de las personas sin hogar. 

 Centros de mínima exigencia: Se trata de atender a las personas sin hogar en situación 

de exclusión social severa y cuyos perfiles dificultan que se lleven a cabo procesos de 

intervención. Se busca generar vínculos y procesos de intervención con las personas 
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usuarias que permitan la reducción del daño y garantizar unas mínimas condiciones de 

vida. 

 Centros de noche: Atienden a personas que se encuentran en situación de exclusión 

social y que tienen dificultades de acceso a recursos de mayor exigencia. El catálogo de 

servicios es alojamiento, manutención (cena y desayuno), duchas, consigna y atención 

social. El horario es de 19 a 8 horas, todos los días del año. La filosofía y metodología del 

centro se basa en el trabajo desde la baja exigencia, dando una respuesta profesional a 

las personas según el compromiso con su proceso. 

 Pisos supervisados: Se ofrece atención social y alojamiento para personas en situación 

de exclusión y sin hogar. El equipo desarrolla actividades de acogida, acompañamiento 

y promoción social y da cobertura a las necesidades básicas de las personas usuarias. 

Además, el servicio tiene el compromiso de atender a familias, mayores, mujeres 

maltratadas y personas adultas en general que se encuentran en situación de urgencia 

social. 

 Servicios de emergencia social: Se trata de servicios de atención psicosocial en 

emergencias, constituidos por equipos y unidades móviles que atienden situaciones de 

urgencia y emergencia social. También se llevan a cabo campañas especiales ante 

riesgos de temperaturas extremas o de respuesta inmediata e integral en emergencias 

colectivas. 

En 2018 renovamos nuestra gestión en el Centro de acogida Puerta Abierta del Ayuntamiento 

de Madrid; mantenemos los servicios de la UMIES y el Centro de noche de alta tolerancia (CNAT) 

del Ayuntamiento de Sevilla e iniciamos la actividad en el Centro de acogida para personas sin 

hogar Juan Luis Vives del Ayuntamiento de Madrid. 
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INFANCIA Y FAMILIA  

 “Nuestro objetivo es trabajar desde la educación social, la protección a la infancia                  

y la educación infantil haciendo realidad los derechos de la infancia y la adolescencia” 

Desde el área de infancia y familia gestionamos varios proyectos y servicios con un objetivo 

común: proteger los derechos de la infancia. Son diez derechos para trabajar desde el aula, el 

hogar, el grupo o ámbito comunitario. 

Grupo 5 presta tres servicios en relación con la infancia: 

 Educación infantil: La propuesta educativa de las escuelas infantiles de Grupo 5 se basa 

en la calidad del proceso educativo. Equilibrio, simplicidad, vivencias, experiencias, 

valores y acompañamiento continuo definen a nuestras escuelas. 

 Educación social: Nuestro fin es promover un aprendizaje social para que menores y 

familias adquieran habilidades, valores, normas y comportamientos para desenvolverse 

adecuadamente en el entorno social y, como consecuencia, optimizar su situación de 

vida social y personal. El servicio de Educación Social del Ayuntamiento de Madrid 

gestionado por Grupo 5, dispone de una comisión técnica donde participa un 

representante de cada distrito con la intención de generar un modelo común de 

intervención en los diferentes ámbitos de acción. Compartiendo y analizando 

experiencias de manera conjunta entre todos los profesionales, se ha creado un Manual 

de intervención de buenas prácticas en la atención a las personas. 

 Centros de atención a la infancia: La meta de los servicios de protección a la infancia es 

lograr la protección de los menores que se encuentran en una situación de riesgo. Para 

ello se promueve la coordinación y el trabajo en red de profesionales con visión 

interdisciplinar para tratar, intervenir y apoyar a las familias, siempre pensando en el 

bienestar de los niños y niñas.  
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DIVERSIDAD FUNCIONAL 

“Promovemos proyectos para mejorar el desarrollo y bienestar de la persona, favoreciendo 

sus capacidades individuales” 

“Creemos en las capacidades de las personas y con esa premisa gestionamos las residencias 

y los centros de día para personas con diversidad funcional” 

Prestamos los siguientes servicios en relación con la diversidad funcional: centros de día, 

residencias y servicios complementarios. 

El principal objetivo de los centros es mejorar significativamente la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual que a él asisten. Para ello se facilita a las personas con 

discapacidad intelectual una atención profesional especializada encaminada a fomentar el 

desarrollo de sus capacidades personales y promover su autonomía personal garantizando el 

respeto de sus derechos y de los valores individuales de cada persona, todo ello en un entorno 

residencial y de convivencia. 

La metodología de intervención en los centros se encuentra determinada por el modelo de 

planificación centrada en la persona. Para ello integramos los principios de normalización e 

integración; de promoción de la autonomía y autodeterminación; y de individualización para la 

mejora de la calidad de vida, siempre poniendo el foco en la persona y su proceso vital. 

Los nuevos centros y servicios que hemos iniciado en 2018 son los siguientes: 

 Los servicios sociosanitarios del Centro de día Los Ruiseñores y los servicios 

complementarios auxiliares del Colegio de Educación Especial La Casita en Las Palmas 

de Gran Canaria, ambos servicios propios de la Fundación Canaria Sagrada Familia. 

 El Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Grave de Santa María de 

Benquerencia (Toledo), perteneciente a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de 

la Comunidad de Castilla La Mancha. 

y Asuntos Sociales de la Comunidad de Castilla 
la Mancha. 
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CHILE 

“Trabajamos desde la cercanía para hacer sentir únicas a las personas a las que atendemos” 

“Continuamos desarrollando nuestro proyecto profesional de atención en Chile dirigido a 

personas mayores y a adolescentes con problemas de salud mental” 

En la atención que ofrecemos en Chile tanto para personas mayores y dependientes, como para 

adolescentes con problemas de salud mental, sus pares se transforman en personas relevantes 

en esta etapa de su vida. Experimentar el sentimiento de amistad se convierte en un pilar 

fundamental en su integración, rehabilitación y mantenimiento de bienestar tanto físico, 

emocional como social. 

En 2018 hemos renovado la gestión de los hospitales de día de Puerto Montt (Servicio de salud 

del Reloncaví) y Arica (Servicio de salud de Arica); y hemos comenzado la gestión del hospital 

de día de Valdivia (Servicio de salud de Valdivia). 
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COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 

Somos conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente, fundamentalmente debido al 

consumo de recursos y a la contaminación atmosférica. Por este motivo, nuestras dos 

principales estrategias para el cuidado de nuestro entorno, son reducir nuestro impacto 

ambiental y gestionar los recursos de manera eficiente. 

Disponemos de las siguientes buenas prácticas ambientales: 

 Consumo responsable de agua. 

 Uso responsable de la climatización. 

 Recomendaciones para una conducción eficiente. 

 Uso responsable del papel y de los equipos de impresión. 

 Uso responsable de la iluminación. 

 Normas para una correcta segregación de residuos. 

 Uso responsable de los equipos informáticos. 

 
Todos los residuos generados por Grupo 5, tanto los no peligrosos, como los peligrosos, son 
gestionados por los servicios municipales correspondientes o por gestores autorizados. 
Existe contrato de tratamiento de residuos según RD 180/2015 con Retorno Consumibles S.L. 
para la retirada de residuos de tinta que no contienen sustancias peligrosas (código 080313) y 
residuos de tóner que no contienen sustancias peligrosas (código 080318), que en ambos casos 
tienen como destino su valorización. 
Las pilas son retiradas por ECOPILAS. Grupo 5 participa como punto de recogida del Sistema 
Integrado de Gestión de pilas y acumuladores gestionado por la citada Fundación desde el 
26/11/2014, siendo el destino final del residuo la valorización y reciclado. 
 
En relación con las acciones realizadas para combatir el desperdicio de alimentos, destacamos 
que en el contrato de prestación de servicios de restauración colectiva con Sodexo, se incluye 
que este último se encargará del reciclaje de aceites usados. 
 
En todos de los centros de trabajo se emplea agua de red, y en ningún caso tenemos limitaciones 
de uso del agua municipal. Además, la empresa suministradora (Canal de Isabel II, en el caso de 
Madrid) nos avisa cuando la lectura mensual de nuestros contadores de agua se encuentra por 
encima de los valores históricos, momento en que procedemos a analizar y corregir las causas 
de esta situación. 
 
En el año 2018 se han reemplazado las impresoras de la oficina, dando lugar a un menor 
consumo de papel. 
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Se he realizado una auditoría energética en todos los centros asistenciales, correspondiente a 
los consumos eléctricos y de gas del año 2018, con una consultora jurídico y financiera en 
energía: 
 
www.grupo5.net/grupo-5-inicia-una-revision-energetica-completa-en-todos-sus-centros-
asistenciales 

 
 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANUAL 2018 

 Consumo Anual (KWH) 

TOTAL 5.007.711 

 
 

CONSUMO DE GAS ANUAL 2018 

 Consumo Anual (KWH) 

TOTAL 2.376.625 

 
Como resultado de dicha auditoría se han llevado a cabo las siguientes acciones para mejorar la 
eficiencia energética de la organización: 
 

 Sustitución de impresoras antiguas de la oficina por otras nuevas, dando lugar a un 

menor consumo de electricidad, ya que hay menos dispositivos y los nuevos son más 

eficientes. 

 A fecha de cierre del presente informe, se está estudiando la propuesta de sustitución 
de las luminarias actuales por LEDs, como medida para mejorar la eficiencia energética 
de nuestras instalaciones. 

 
Desde el año 2017, toda la energía eléctrica contratada es 100% renovable (proveedor AXPO), y 
por lo tanto no tiene asociadas emisiones de gases de efecto invernadero. Esta medida evita la 
emisión de unas 630 toneladas de CO2 anuales a la atmósfera.  
 
Las principales emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas a: 

 El uso de la flota de vehículos. 

 El uso de combustibles fósiles para la calefacción. 

 Las posibles fugas de los equipos de los equipos de climatización. 

Controlamos y minimizamos estas emisiones mediante las siguientes actuaciones: 

 Gas natural: medidas de reducción (ver más arriba).  

 Equipos de climatización: existen contratos de mantenimiento periódicos para la 

revisión de los equipos (la frecuencia depende de los kilos de gas refrigerante 

contenidos en cada uno de los equipos) para todos los equipos de climatización de 

Grupo 5. 

Debido a la ubicación de nuestros centros de trabajo, así como a la naturaleza de nuestras 

actividades, Grupo 5 no es susceptible de producir graves daños al medio ambiente. Además, 

no detectamos impactos significativos relacionados con el ruido, la contaminación lumínica y la 

protección de la biodiversidad; motivo por el que no existen políticas al respecto en la 

organización, ni se detallan datos concretos en el presente informe.  

http://www.grupo5.net/grupo-5-inicia-una-revision-energetica-completa-en-todos-sus-centros-asistenciales
http://www.grupo5.net/grupo-5-inicia-una-revision-energetica-completa-en-todos-sus-centros-asistenciales
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COMPROMISO CON LAS PERSONAS   

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL 

La plantilla de Grupo 5 queda distribuida por países como se muestra a continuación 2:  

PLANTILLA GRUPO 5-REGIÓN 

España 2.116 97,8% 

Chile 47 2,2% 

 
La distribución de la plantilla total del Grupo en función del sexo es la siguiente:  
 

PLANTILLA GRUPO 5-SEXO Y EDAD 

Mujeres 

Menores 30 años 390 18,0% 

Entre 30 y 50 años 999 46,2% 

Mayores de 50 años 249 11,5% 

Total 1.638 75,7% 

Hombres 

Menores 30 años 86 4,0% 

Entre 30 y 50 años 373 17,2% 

Mayores de 50 años 66 3,1% 

Total 525 24,3% 

Total 

Menores 30 años 476 22,0% 

Entre 30 y 50 años 1.377 63,7% 

Mayores de 50 años 310 14,3% 

Total 2.163 100,0% 

 

Atendiendo a la categoría profesional, y diferenciando por sexo, la distribución es la siguiente: 
 

PLANTILLA GRUPO 5-SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL 

Mujeres 

Personal directivo 5 0,2% 

Mando intermedio 63 2,9% 

Personal técnico 445 20,6% 

Personal cualificado 824 38,1% 

Personal auxiliar 301 13,9% 

Hombres 

Personal directivo 9 0,4% 

Mando intermedio 37 1,7% 

Personal técnico 133 6,1% 

Personal cualificado 277 12,8% 

Personal auxiliar 69 3,2% 

Total 

Personal directivo 14 0,6% 

Mando intermedio 100 4,6% 

Personal técnico 578 26,7% 

Personal cualificado 1.101 50,9% 

Personal auxiliar 370 17,1% 

 

                                                           
2 Todos los datos reportados corresponden a fecha 31/12/2018, considerándose significativos del año 
2018. Debido a la propia actividad de la organización es complejo obtener el promedio. 
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En el siguiente cuadro se muestra las cifras promedio de porcentaje de hombres y mujeres con 
las categorías de alta dirección y mandos intermedios: 
 

PLANTILLA GRUPO 5-SEXO Y PUESTOS DIRECTIVOS 

 Hombres Mujeres 

Alta Dirección 57,1% 42,9% 

Mandos intermedios 38,0% 62,0% 

 
 

PLANTILLA GRUPO 5-TIPO DE CONTRATO Y JORNADA 

Contratos 
indefinidos 

Hombre 432 20,0% 

Mujer 1.206 55,8% 

España 1.591 73,6% 

Chile 47 2,2% 

Menores 30 años 226 10,4% 

Entre 30 y 50 años 1.153 53,3% 

Mayores de 50 años 259 12,0% 

Personal directivo 14 0,6% 

Mando intermedio 97 4,5% 

Personal técnico 464 21,5% 

Personal cualificado 811 37,5% 

Personal auxiliar 252 11,7% 

Total 1.638 75,7% 

Contratos 
temporales 

Hombre 93 4,3% 

Mujer 432 20,0% 

España 525 24,3% 

Chile 0 0,0% 

Menores 30 años 250 11,6% 

Entre 30 y 50 años 219 10,1% 

Mayores de 50 años 56 2,6% 

Personal directivo 0 0,0% 

Mando intermedio 3 0,1% 

Personal técnico 114 5,3% 

Personal cualificado 290 13,4% 

Personal auxiliar 118 5,5% 

Total 525 24,3% 

Jornada 
completa 

Hombre 426 19,7% 

Mujer 1.288 59,5% 

España 1.667 77,1% 

Chile 47 2,2% 

Menores 30 años 347 16,0% 

Entre 30 y 50 años 1.127 52,1% 

Mayores de 50 años 240 11,1% 

Personal directivo 14 0,6% 

Mando intermedio 95 4,4% 

Personal técnico 478 22,1% 

Personal cualificado 927 42,9% 

Personal auxiliar 200 9,2% 

Total 1.714 79,2% 
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Jornada 
parcial 

Hombre 99 4,6% 

Mujer 350 16,2% 

España 449 20,8% 

Chile 0 0,0% 

Menores 30 años 129 6,0% 

Entre 30 y 50 años 245 11,3% 

Mayores de 50 años 75 3,5% 

Personal directivo 0 0,0% 

Mando intermedio 5 0,2% 

Personal técnico 100 4,6% 

Personal cualificado 174 8,0% 

Personal auxiliar 170 7,9% 

Total 449 20,8% 

 
 
Grupo 5 no subcontrata ninguna parte significativa de los servicios que presta, en la actualidad, 
los únicos servicios subcontratados son el catering y el de limpieza. 
 
En el siguiente cuadro se muestra la remuneración media de los consejeros y directivos3 
(incluyendo la retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión 
de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción): 

  
Concepto retributivo Alta Dirección (€) 

Retribución fija 52.400,49 

Retribución variable 10.040,61 

Retribuciones en especie 170,45 

Total 62.611,56 

 
Actualmente Grupo 5 no dispone de datos sobre número de despidos por sexo, edad y 
clasificación profesional, ni sobre remuneraciones medias y su evolución desagregadas por sexo, 
edad y clasificación profesional, ni sobre brecha salarial; si bien se está trabajando para disponer 
de ellos de cara al ejercicio 2019. 
 
A continuación, se proporcionan las ratios de absentismo de Grupo 5 para cada trimestre del 
año 2018, asociado a las ausencias derivadas de enfermedades comunes y accidentes de trabajo: 
 

RATIO DE ABSENTISMO4 

1er trimestre 2018 4,74% 

2º trimestre 2018 4,33% 

3er trimestre 2018 4,74% 

4º trimestre 2018 5,91% 

 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Actualmente, no se dispone de datos desagregados por sexo. Se trata de un cálculo medio aproximado, 
ya que el número de directivos varió a lo largo del año 2018. 
4 Los datos de absentismo no incluyen a Chile. 
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En cuento a datos de conciliación: 
 

Concepto Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres 

Reducción jornada cuidado de 
familiares 

115 89,15% 14 10,85% 

Excedencia cuidado familiares 52 92,86% 4 7,14% 

Suspensión maternidad / paternidad 86 82,69% 18 17,31% 

Permiso lactancia 31 88,57% 4 11,43% 

Permiso enfermedad familiares 351 78,00% 99 22,00% 

Licencias no retribuidas 105 81,40% 24 18,60% 

Permiso exámenes 44 80,00% 11 20,00% 

Total 784 81,84% 174 18,16% 

 
En relación a las medidas tomadas para favorecer la desconexión laboral, tal y como se recoge 
en el apartado 18 del Plan de Igualdad vigente: 
 
“La plantilla tendrá derecho a la desconexión digital para garantizar fuera del tiempo legal o 
convencionalmente establecido el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así 
como de su intimidad personal y familiar”. 
 
La organización del tiempo de trabajo en Grupo 5 varía de unos centros de trabajo a otros debido 
a la enorme diversidad de los servicios prestados. Los horarios de trabajo quedan recogidos en 
los diferentes convenios vigentes en cada uno de los centros de trabajo. En relación con la 
organización del tiempo de trabajo, existen varias medidas recogidas en el Plan de Igualdad, 
entre las que destacamos: 
 

 Flexibilidad horaria de entrada y salida. 

 Flexibilidad para la elección de las vacaciones en varios periodos. 

 Adaptación del horario en situaciones de emergencia. 

 Adaptación del horario en periodos de “adaptación escolar” en etapa de 0 a 4 años. 

 Jornada intensiva. 

 Bolsas de horas anuales. 

Grupo 5 cuenta con varios Comités de Seguridad y Salud. Se hacen evaluaciones de riesgos tanto 
de centros, como de puestos de trabajo, de acuerdo con la Ley de prevención de riesgos 
laborales. 
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Se han recopilado los siguientes datos agregados sobre accidentes de trabajo para todos los 
centros de trabajo de Grupo 55 a partir de los informes de las mutuas de prevención de riesgos 
laborales correspondientes: 
 

DATOS DE SEGURIDAD Y SALUD 20186 
Hombres Mujeres Total 

Accidentes de trabajo con baja7 26 105 131 

Accidentes de trabajo sin baja   124 

Total   255 

 
Durante el año 2018 no hubo ninguna enfermedad profesional. 
 
El diálogo social en Grupo 5 se articula a través del Comité de Empresa. La empresa cuenta con 
representación legal para todos los trabajadores de la empresa, que en concreto son los Comités 
de Centro, Delegados de Personal y Delegados Sindicales. Se mantienen las correspondientes 
reuniones establecidas por la legislación. 
 
Cabe destacar que disponemos de un plan de retribución flexible diseñado para mejorar la 
retribución de nuestra plantilla. Además, fomentamos la evaluación del desempeño, para 
crecer junto a nuestros profesionales (actualmente se está modificando el modelo de 
desempeño, de manera que este nuevo modelo será implantado a lo largo de 2019). 
 
Contamos con una política de formación, de manera que cada año establecemos un plan de 
formación anual, que, junto con la formación complementaria y el programa de becas, 
responden a las necesidades de los equipos para su desarrollo profesional. 
 
Datos relevantes en 2018: 
 

 57 acciones formativas. 

 120 grupos de formación. 

 16.300 horas totales de formación interna. 

 1.704 personas formadas. 

 929 profesionales han recibido formación y asesoramiento en prevención de riesgos 
laborales. También se ha impartido formación en relación con el Plan de Igualdad y 
Conciliación, y con el Plan de retribución flexible y beneficios sociales, entre ellos. 
 

Grupo 5 no dispone de datos de horas de formación desglosado por categoría profesional para 
el año 2018, si bien está trabajando para disponer de este dato en 2019. 
 
Grupo 5 cuenta con un 2,55% de su personal en plantilla con diversidad funcional, y 53 personas 
más en contratación indirecta. De esta manera se cumple de forma directa con la Ley General 
de Discapacidad.  
 

                                                           
5 Excepto Chile. 
6 La información recogida en los informes de las mutuas no muestra los datos de índices de frecuencia y 
gravedad, pero se está trabajando para disponer de ellos a nivel de grupo. 
7 Todos leves. 
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Además, todos nuestros centros de trabajo están adaptados para ser accesibles a personas con 
discapacidad. 
 
Contamos con un Plan de Igualdad y Conciliación 2019-20238 con medidas específicas para 
asegurar: 
 

 La igualdad de oportunidades. 

 La conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

 La lucha contra el acoso: Procedimiento en materia de acoso laboral, sexual y/o por 

razón de género. 

En relación con la brecha salarial, este Plan de Igualdad, junto con nuestro plan de retribución 

en función del puesto, son garantía de que en Grupo 5 no existe discriminación salarial por sexo. 

Además, existe una Comisión de seguimiento del Plan de Igualdad, que se encarga de realizar el 

seguimiento al cumplimiento de lo establecido en dicho Plan. 

 

                                                           
8 Se ha renovado para los próximos cuatro años, el anterior comprendía el periodo 2016-2018. 



 
 

29 
 

 



 
 

30 
 

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

El procedimiento de diligencia debida en materia de derechos humanos es nuestro Código de 
conducta y cumplimiento. Además, para la prevención de los riesgos de vulneración de 
derechos humanos, todos los años se imparten cursos de formación en esta materia, destacando 
en 2018 los grupos de reflexión sobre ética. No se ha producido ninguna denuncia por casos de 
vulneración de derechos humanos. 
 
Existen varios convenios de aplicación para los trabajadores de Grupo 5, de manera que el 100% 

de nuestros empleados están cubiertos por acuerdos de negociación colectiva.  

La selección de nuestros proveedores se realizará (una vez modificado nuestro actual 
procedimiento de compras) teniendo en cuenta criterios éticos y sociales. 
 

  



 
 

31 
 

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

A continuación, detallamos algunas actuaciones que ponen de manifiesto el compromiso de 
Grupo 5 con las comunidades en las que desarrolla su actividad. Se trata de acuerdos de 
colaboración con asociaciones y fundaciones que gestionan proyectos de colectivos en exclusión 
social: 

 Fundación Amadip Esment (discapacidad intelectual): varios trabajadores contratados 

en los centros de Can Picafort e Inca. 

 Asociación DIA de víctimas de accidentes. 

 Fundación ASPAS (discapacidad auditiva). 

 Asociación Asprom (discapacidad física). 

 Coordinadora Balear de Personas con Discapacidad: una trabajadora contratada en el 

centro de Manacor. 

 Fundación IRES (riesgo social): alumna en prácticas en el centro de Montuiri. 

 Organización Mater Misericordiae (discapacidad intelectual): existe un acuerdo de 

colaboración firmado el 11/7/2018. 

 Asociación Predif (discapacidad física): alumno en prácticas en el centro de Inca. 

 Cruz Roja (exclusión social): han realizado prácticas varios alumnos en el centro de 

Manacor. 

 Fundación Deixalles (exclusión social): varios trabajadores contratados en los centros de 

Inca y Pollenca. 

Además, en 2018 hemos llevado a cabo la acción de patrocinio publicitario suscrito entre Zinet 
Media y Grupo 5 (3/5/2018) en relación con la carrera “MIA-HAY SALIDA” contra la violencia de 
género realizada el 10 de junio de 2018 en Madrid. 

Grupo 5 dispone de un procedimiento de compras, en el que se incluye el seguimiento de las 
incidencias con los proveedores. Actualmente este procedimiento, debido al cambio del sistema 
contable, está en revisión, de manera que se tiene como objetivo aumentar la exigencia y la 
rigurosidad en la homologación y evaluación de nuestros proveedores. 

No se ha llevado a cabo ninguna auditoría a proveedores durante el año 2018. 

Grupo 5 cuenta con un procedimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias que marca la 
metodología a seguir para la resolución de este tipo de comunicaciones por parte de nuestros 
grupos de interés. 
 
Si bien es cierto, que casi todos nuestros centros dependen de una Administración, de manera 
que las quejas o reclamaciones llegan a través ella, quien solicita un informe sobre la incidencia. 
En el caso concreto del Ayuntamiento de Madrid, existe un compromiso específico:  
 
“Se recibirán y tramitarán las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones presentadas por la 
ciudadanía relativas a los servicios prestados, se contestarán de forma adecuada y con la mayor 
celeridad posible y a partir de ellas, se pondrán en marcha acciones de mejora del servicio. El 
60% de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones se contestarán en un plazo menor o igual 
a 30 días naturales desde su presentación y, en ningún caso, en un plazo superior a 3 meses; 
aumentado, con respecto al año anterior, las contestadas en 15 días naturales o menos desde su 
presentación”.  
 
Además, todos los centros disponen de hojas de reclamaciones a disposición de los 
residentes/usuarios. 
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El siguiente cuadro muestra información sobre las reclamaciones del año 2018 y su estado de 
resolución: 
 

RECLAMACIONES 2018 

Centro Número Estado 

Sant Joan 4 Todas resueltas 

Pollenca 1 Todas resueltas 

Can Picafort 4 Todas resueltas 

Montuiri 4 Todas resueltas 

Manacor 2 Todas resueltas 

Inca 3 Todas resueltas 

Total 18  

 
 
En el siguiente cuadro de muestra información relativa a los beneficios obtenidos país por país, 
así como los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas: 
 

INFORMACIÓN FISCAL  2018 

Beneficios obtenidos 
España 2,4 millones de euros 

Chile No existe beneficio 

Impuestos sobre beneficios pagados   870 miles de euros 

Subvenciones públicas  No se han recibido 
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO 
 

Las medidas para prevenir la corrupción y el soborno, así como para luchar contra el blanqueo 
de capitales están incluidas en dos capítulos específicos del Código de conducta y 
cumplimiento: 
 

 Medidas contra la corrupción y soborno: Ningún profesional de Grupo 5 realizará, 
dentro del seno de la organización, ninguna actuación contraria a la ética para la 
obtención de algún beneficio o ventaja para la compañía, para ellos mismos o para un 
tercero. Queda terminantemente prohibida cualquier práctica corrupta, en especial 
ofrecer u otorgar sobornos o “pagos de facilitación”, tanto en España como en el 
extranjero. En el trato con organismos o autoridades públicas debe ponerse especial 
atención en no prometer, ofrecer o insinuar pagos, obsequios, gratificaciones o 
beneficios con el fin de influir en sus decisiones o acciones y comprometer su 
independencia o integridad. La finalidad de las atenciones y regalos corporativos en un 
contexto comercial es crear cordialidad y unas relaciones de trabajo sólidas, no 
conseguir una ventaja injusta. La aceptación de obsequios a cambio de un negocio, un 
contrato o cualquier otro intercambio de actividad comercial está prohibida y podría 
considerarse ilícita. La aceptación de gratificaciones económicas directas está prohibida 
sin excepción. 
 

 Medidas antifraude y blanqueo de capitales: Todo el personal de Grupo 5 está obligado 
a realizar los máximos esfuerzos para garantizar que la entidad no es utilizada de forma 
inadecuada como instrumento para actividades fraudulentas y/o de blanqueo de 
capitales. Se deberá atender especialmente a los pagos en metálico, los pagos a terceros 
no incorporados en acuerdos o contratos de la compañía, distintos a los titulares de los 
contratos y se deberá identificar siempre a los titulares de las cuentas bancarias a las 
que se realizan las transferencias, debiendo coincidir los titulares de los contratos y de 
la prestación de servicios con los mismos. Es necesario poner especial cuidado en que 
las donaciones y patrocinios de Grupo 5 cumplan con la regulación legal. Sólo se 
realizarán donaciones a instituciones sin ánimo de lucro debidamente inscritas en los 
registros correspondientes y que cumplan con la legalidad vigente. 

Añadir que en Grupo 5 evitamos los cobros en efectivo siempre que resulta posible, y en caso 
de que se produzcan, cumplimos la legislación vigente: 

 No se pueden cobrar en efectivo operaciones por importe igual o superior a 2.500 euros. 

 No se puede fraccionar dicho cobro en varios pagos en efectivo. 

 Debemos comunicar a Hacienda los datos de los clientes que realizan pagos en efectivo 

de operaciones menores de 2.500 euros pero que superan los 6.000 euros anuales. 

 

Los cobros en efectivo se ingresan siempre en la entidad bancaria correspondiente, indicando la 

factura a la que corresponden. 

El importe total de donaciones realizadas en 2018 es de 304.917 euros. 
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SOBRE ESTE INFORME   

A 31 de diciembre de 2018, CCFIV G5 Holding S.L. es sociedad dominante de un Grupo 

consolidado, cuya cabecera es Grupo 5 Acción y Gestión Social S.A.U., junto con sus sociedades 

dependientes.  

Toda referencia en el informe a Grupo 5 se refiere a CCFIV G5 Holding S.L. y sociedades 

dependientes. 

El Informe No Financiero 2018 de Grupo 5 reporta sobre el desempeño económico, ambiental y 

social de la organización y los resultados alcanzados. Sus contenidos han sido determinados de 

acuerdo con lo establecido por la Ley 11/2018 sobre información no financiera. Se ha buscado 

en su elaboración, en cuanto a los datos presentados, precisión, equilibrio, claridad, 

comparabilidad, fiabilidad y puntualidad. 

Este primer Informe No Financiero de Grupo 5 cubre el periodo de enero a diciembre de 2018.  

La organización se compromete a elaborarlo con periodicidad anual. 

Este documento ha sido redactado de acuerdo con la Guía para la elaboración de memorias de 

sostenibilidad publicada por Global Reporting Initiative (GRI), en su versión Standards (se ha 

elaborado de conformidad con los estándares GRI, opción esencial). 

También se ha tenido en cuenta, en todo momento, lo establecido por la Ley 11/2018, de 28 de 

diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 

22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y 

diversidad. De esta manera, el presente informe sobre información no financiera ha sido 

presentado como punto separado del orden del día para su aprobación en el Comité Ejecutivo 

de Grupo 5, celebrado el pasado día 29 de marzo de 2019. 

La información incluida en este informe sobre información no financiera ha sido verificada por 
un prestador independiente de servicios de verificación. 
 
El Comité Ejecutivo, en reunión celebrada el 16/2/2018, ha procedido a identificar los grupos de 

interés de la organización, así como a analizar sus expectativas presentes y futuras, lo que nos 

permite identificar riesgos y oportunidades para Grupo 5 (ver apartado “Quiénes somos”, 

subapartado de “Riesgos”). Los canales de comunicación con los grupos de interés quedan 

recogidos en nuestro Código de Conducta. 

Los grupos de interés identificados son los siguientes: 

 Accionistas. 

 Trabajadores. 

 Proveedores y subcontratistas. 

 Usuarios de centros públicos, clientes privados y familias. 

 Clientes de las Administraciones Públicas. 

 Administraciones Públicas. 

 Sociedad. 

 Bancos. 
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GRUPO 5 

C/ Juan Esplandiú nº11, planta 1. 28007 Madrid. Tel. 91 402 60 12 

Punto de contacto: comunicación@grupo5.net  

mailto:comunicación@grupo5.net
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21 
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30 
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Resultados 
Toda la memoria 

Indicadores clave 
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