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Ayudamos a las empresas 
a desarrollar sus planes 
de sostenibilidad

Grupo SIFU es el Centro Especial de Empleo líder en la pres-
tación de facility services socialmente competitivos, propor-
cionando todos aquellos servicios que una empresa puede 

externalizar para que esta pueda dedicarse a su actividad 
principal. Sus principales líneas de negocio son los ser-

vicios auxiliares, medioambientales y de limpieza, 
la venta de suministros, o la asesoría y gestión 
en el área del facility management, entre otros 
servicios. No obstante, a diferencia del resto de 
empresas del sector facilities, el origen y misión 
del grupo empresarial es la inclusión social y la-
boral de personas con discapacidad. Con esta 
experiencia, hace ya unos años crearon una área 
de consultoría en formación, para aprovechar su 

conocimiento en este ámbito y ponerlo al servicio 
de sus clientes. 

¿Qué aporta Grupo Sifu a las empresas?

Grupo SIFU supone un valor añadido en materia de responsabilidad 

social corporativa a sus más de 1.600 clientes gracias a la integración 

laboral de personas con diferentes capacidades y facilitando el cumpli-

miento de la normativa de la Ley General de Discapacidad.

Desde el nacimiento del grupo, su actividad ha estado completa-

mente ligada a un factor social, como es la integración de personas 

con discapacidad. Así pues, la responsabilidad social siempre ha 

estado presente en la ecuación de negocio del grupo por parte de 

sus órganos de gobierno, impactando en la forma de hacer negocio 

y en el trato con todos los públicos del grupo, desde proveedores, 

hasta empleados o colaboradores externos. Cabe destacar, ade-

más, que en 2006 se creó la Fundación Grupo SIFU, una entidad 

sin ánimo de lucro cuyos objetivos son la sensibilización y concien-

ciación en el ámbito de la diversidad funcional, la integración social 

y laboral del colectivo y el fomento de la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC). 

Jon Patxi Lerga,  
director general de Grupo Sifu
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Tienen una área dedicada a la consultoría 

en formación. ¿Cómo surge?

El área de consultoría de formación nace hace 

ya varios años para aprovechar la experiencia 

propia del grupo en la formación de personas, 

concretamente perfiles con discapacidad o 

que gestionan personas. Aprovechando la ex-

periencia adquirida a través de nuestros pro-

pios proyectos y los que desarrolla Fundación 

Grupo SIFU en materia de Responsabilidad 

Social Corporativa, observamos que las em-

presas, cada día más, solicitaban asesora-

miento en aquellas áreas que no eran parte de 

su negocio y que afectaban directamente a la 

reputación de las mismas. A raíz de ello, nace 

la consultoría en formación y, más concreta-

mente, el proyecto de desarrollar planes de 

sostenibilidad para las empresas. El objetivo 

es ayudar a las organizaciones a articular unas 

políticas de sostenibilidad propias, mediante la 

realización de un análisis previo y la aplicación 

de acciones correctivas a desarrollar, con el 

objetivo final de impulsar la RSC de las mis-

mas y su correcta gestión e implantación. 

¿A qué tipo de empresas se orienta?

Nos orientamos a todas aquellas empresas 

que quieren hacer de la sostenibilidad y la RSC 

un pilar fundamental de su estrategia de ne-

gocio. Por otra parte, también es fundamental 

para nosotros que dichas empresas compar-

tan aquellos valores que son inherentes a los 

de Grupo SIFU y que, por lo tanto, nos permi-

ten crear sinergias y planes de actuación. 

¿Qué tipo de formación es la que más les 

demandan actualmente?

Actualmente, estamos enfocando nuestro 

negocio a la sostenibilidad porque es un ám-

bito en que las empresas están buscando so-

luciones y se topan con una gran dificultad 

a la hora de encontrar una empresa especia-

lizada que pueda ayudarles a desarrollar sus 

planes de sostenibilidad. 

Las empresas demandan planes a largo pla-

zo, no quieren acciones sueltas con un inicio 

y un final, sino con un seguimiento y un desa-

rrollo que acaben repercutiendo positivamen-

te en la imagen y reputación de la compañía, 

tanto a nivel interno como externo.

¿Cómo ha influido la revolución tecnoló-

gica en su día a día como proveedores de 

formación? 

Para nuestra organización, la innovación maxi-

miza la creación de valor a nuestros servicios 

permitiendo la accesibilidad de cualquier per-

Grupo SIFU

Oficinas centrales: 

C/ Femades, 19-25. 08907 

L’Hospitalet de Llobregat. 

Barcelona

www.gruposifu.com

info@gruposifu.com

Áreas de 
conocimiento/
aprendizaje 

Grupo Sifu desarrolla planes de 

sostenibilidad completos, desde la 

fase de análisis inicial hasta la fase de 

estudio de resultados, con el objetivo 

de ayudar a una empresa a desarrollar 

su responsabilidad social, analizando su 

posicionamiento actual en base a los 

objetivos que quieren impulsar. A partir 

de ese punto, trabajan en diversas áreas 

–como pueden ser la igualdad, el medio 

ambiente, la diversidad, la salud y bien-

estar de la plantilla o la integración de 

las personas con capacidades diferen-

tes– según las necesidades detectadas.

sona al conocimiento, lo que posibilita el de-

sarrollo profesional.

Uno de sus puntos fuertes es ayudar al 

reciclaje de profesionales para mejorar su 

empleabilidad. ¿Qué destacaría de su acti-

vidad en este ámbito?

Desde la consultoría de formación de Grupo 

SIFU lo prioritario es la gestión de las perso-

nas, para una nueva orientación, formación 

y desarrollo de las mismas, favoreciendo y 

acompañándolas en su desarrollo dentro del 

ámbito laboral.

Además, también gestionan la posibilidad 

de contar con subvenciones de la Funda-

ción Tripartita para esos planes de forma-

ción. ¿Cree que se aprovechan lo suficiente 

este tipo de ayudas a la hora de planificar 

los proyectos formativos? 

Si nos remitimos a los datos publicados des-

de Fundae, está claro que todavía las empre-

sas no consumen el 100% de su crédito de 

formación. Con lo que queda mucho recorrido 

por delante para seguir apostando por que las 

empresas formen a sus empleados.

Durante el año 2017 las empresas consumie-

ron el 65,8% del crédito formativo asignado 

a las organizaciones, con lo que todavía que-

da mucho para mejorar este valor. Actuamos 

sobre aquellas empresas que estén interesa-

das en un desarrollo sostenible, basado en 

un negocio responsable y en una gestión de 

personas adecuadas, sumándole un plan es-

tratégico de RSC.

Clientes

Iberdrola, Renault, El Corte Inglés, 

Media Markt, IBM, Acciona, Cua-

trecasas, Grupo Z, Repsol, Toyota, 

Bimbo, Boehringer Ingelheim, Alsa, 

Ikea, Roche, Isdin, Grifols, Burger 

King, Aena Aeropuertos, Saba, 

Junta de Andalucía, Lidl, Generali-

tat de Catalunya, DHL, PwC, Gaes, 

Famosa, Triodos Bank, Bosch, IVI...
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