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ACTIVIDAD Y COMPROMISO RESPONSABLE

EVOLUCIONAR E INNOVAR
PARA GARANTIZAR
NUESTROS
VALORES
MENSAJE DE
JEAN LOUIS NOISIEZ
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL

El año 2013 ha sido el de nuestra entusiasta celebración
del cincuentenario del Grupo. Haciendo gala de una
trayectoria ejemplar, este año GSF ha vuelto a mantener
su dinámica de crecimiento en un contexto económico
difícil.
Día a día adquirimos presencia en los mercados y
ampliamos nuestras competencias. Nuestros clientes
avalan con su fidelidad la calidad de nuestros servicios
y la autenticidad de nuestro compromiso. Nuestros
resultados financieros confirman la validez de nuestro
modelo económico y nuestra estrategia.
Estoy convencido de que la clave de nuestro éxito reside
en la excepcional capacidad de adaptación de la que
siempre hemos dado prueba. Inquebrantables en los
valores fundamentales que constituyen nuestra cultura:
calidad, proximidad, responsabilidad, independencia,
hemos sabido enfrentarnos con éxito a las dificultades,
hacer evolucionar nuestro oficio, ajustar nuestra actividad
a un entorno de cambios y asentar firmemente nuestro
futuro sobre la innovación.

y a estos concedo especial importancia. Formación,
aprendizaje, seguridad, prevención de accidentes,
cuidado del medio ambiente y apoyo al empleo son
compromisos compartidos por todos los niveles de
responsabilidad. Los esfuerzos realizados en el respeto a
los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
se han visto recompensados este año con la obtención
de una certificación triple de Calidad Seguridad Medio
Ambiente (QSE, Qualite Securité Environment), la primera
que se concede en el sector de la limpieza.
Podemos estar satisfechos de nuestro éxito conjunto. Se
lo debemos, en gran parte, a nuestros clientes, a los que
agradezco su confianza. Pero, si nuestra cifra de negocio
aumenta un 4,4% y mantenemos nuestra rentabilidad,
es también gracias a nuestros equipos. Su participación
diaria y responsable es nuestro mejor activo en nuestra
búsqueda de un desarrollo controlado, que seguirá
sustentándose en el crecimiento orgánico y se apoyará
en la solidez financiera del Grupo. Sé que puedo contar
con la implicación de todos y cada uno para conseguirlo.

Orgullosos de ese talante, podemos abordar con
confianza los desafíos de los próximos años. Algunos
de ellos serán de carácter social y medioambiental,
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RESUMEN
50 años después de su creación, el Grupo GSF mantiene
la progresión de su actividad, con un aumento de la cifra
de negocio del 4,4% en 2013. Su éxito se ha debido
a una capacidad de adaptación constante e inigualada
que le permite reinventar constantemente su modelo
sin renunciar a sus valores. Y en el año 2013 ha dado
nuevas pruebas de ese saber ajustarse eficazmente
a todos los cambios.

AHORA MÁS QUE
NUNCA, EL GRUPO
HA DEMOSTRADO...
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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DE INTERÉS,…
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CIFRAS CLAVE
2013
Fundado en 1963 por Jean Louis Noisiez,
su actual Presidente, el Grupo GSF
es uno de los grandes actores del sector
de la limpieza y servicios relacionados
en Francia. Hoy, da empleo a 30.000 personas.
Su desarrollo en el territorio nacional lo garantizan
24 filiales y sus 111 establecimientos comerciales.
Su presencia internacional se apoya en cinco
filiales localizadas en Europa y en el continente
americano.

50

años

de crecimiento
ininterrumpido

TASA DE CRECIMIENTO
DEL GRUPO

4,4%

CIFRA DE NEGOCIO *1

Sin interrumpir su evolución ascendente
y constante desde hace 50 años, el Grupo GSF
asienta su crecimiento en el autodesarrollo
y en una total independencia financiera.
Muy atento desde sus inicios a los elementos
sociales y medioambientales de su actividad,
despliega una gestión de RSC voluntarista
y convencida.

688,5

millones de euros

BENEFICIO NETO

22,4

millones
de euros

849

NUEVOS CONTRATOS

ACTIVIDAD EN EL SECTOR SALUD *2

+ 11,1%

30
6

años

de presencia en Canadá
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1.

a

EMPRESA DEL SECTOR
QUE OBTIENE LA TRIPLE
CERTIFICACIÓN QSE

20
198

ESTABLECIMIENTOS
CERTIFICADOS ISO 14001

CERTIFICADOS DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIADOS EN CONTRATOS
DE PROFESIONALIZACIÓN

TASA DE GRAVEDAD
DE ACCIDENTES LABORALES

2,2

30.015
EMPLEADOS *3

Cifra de negocio consolidada del Grupo
Evolución de la cifra de negocio con clientes
de este sector en Francia
*3
Efectivos medios del Grupo en 2013
*1
*2
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ACTIVIDAD DEL GRUPO

… CERCANO
Y CAPAZ DE
REACCIONAR
A LAS NECESIDADES
DE SUS CLIENTES …
La escucha y la proximidad siempre han sido la base de
las relaciones del Grupo con sus clientes, y contribuyen a
consolidar su notable fidelidad.

RESPUESTAS RÁPIDAS Y PERTINENTES

PÁGINA

10

UNA GESTIÓN QUE CONVENCE Y FIDELIZA

PÁGINA

12
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CERCANO Y CAPAZ DE REACCIONAR

RESPUESTAS RÁPIDAS
Y PERTINENTES
Desde que se creó, el Grupo GSF ha diseñado su organización y construido
su reputación a partir de una relación especialmente estrecha con sus clientes.
El conocimiento profundo de sus necesidades ha sido la base sobre la que ha
generado soluciones que los clientes aprecian y valoran.

EQUIPOS SIEMPRE SOBRE EL
TERRENO
Fruto de una voluntad y una convicción sólidas, la proximidad es un
valor exigente que se traduce en
una fuerte presencia sobre el terreno y en el desarrollo de medios
frecuentemente muy superiores a
los habituales en la profesión. Así,
24 empresas regionales cubren el
conjunto del territorio. Dotadas de
autonomía real y capacidad de
decisión, contribuyen al dinamismo
del Grupo y gestionan la creación,
cuando lo permite el desarrollo local, de establecimientos situados
más cerca de los clientes. En 2013 se
abrieron 3 nuevos establecimientos:
en Essonne, Morbihan y el Ródano.
Tejida al ritmo del desarrollo de los
50 años del Grupo, esta fina red
que surca el territorio se apoya en
la presencia de 434 inspectores, una
función diseñada desde el principio
para construir una relación cercana y personalizada con los clientes.
Los inspectores dirigen los equipos
de limpieza y son responsables de
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los compromisos con los clientes,
con quienes actúan de interlocutores diarios y privilegiados. La zona
geográfica de la que se ocupan es
premeditadamente reducida, igual
que el número de clientes que se les
encomienda, para que su ámbito
de actividad conserve dimensiones
humanas.
Esta organización cercana en el terreno, movilizada a todos los niveles,
posibilita la adquisición de un conocimiento profundo de los clientes,
su actividad específica, su forma
de funcionar y sus inquietudes. Estar
físicamente presentes con ellos permite a los empleados del Grupo
calibrar mejor sus expectativas,
que los establecimientos, ayudados en caso necesario por el nivel
regional o nacional de GSF, tratan
de cumplir con soluciones rápidas
y eficientes. Así nació en el año
2000 el Departamento de Grandes
Cuentas, en respuesta al deseo manifestado por los clientes presentes
en múltiples localidades de contar
con una gestión centralizada de sus

contratos. Hoy son 15 las personas
que trabajan en el Departamento.
Juntos, coordinan activamente la
atención a esos clientes para poder
responder a sus numerosas consultas en las mejores condiciones.
El Departamento agrupa toda la
información financiera, técnica y
cualitativa útil para el seguimiento
de los contratos o la apertura de expedientes de referencia. Su campo
de actuación abarca ahora también las licitaciones europeas, una
fuente de actividad cada vez más
significativa para el Grupo.
De forma similar, la evolución de los
modos de funcionamiento y comunicación refleja los de los clientes,
por lo que la informática adquiere
más protagonismo con vistas a ganar tiempo y eficacia. Así, se está
diseñando una herramienta de registro informático que completará
los servicios informatizados ya disponibles para los clientes, al tiempo
que crece el equipamiento de
tabletas digitales para facilitar los
intercambios.
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ACTIVIDAD DEL GRUPO

E.N.VOLS,
LAS TAREAS EN AVIONES
SE PLANIFICAN Y SE SIGUEN
EN TIEMPO REAL

MATERIALES EXPRESAMENTE
CONCEBIDOS PARA LOS
CLIENTES
Son muchas las innovaciones técnicas que nacen cada año de
ese estrecho contacto entre GSF y
sus clientes. En 2013, en concreto,
se puso en marcha la herramienta
de registro de limpieza de aeronaves E.N. Vols (Enregistrement des
Nettoyages de Vols), concebida
para satisfacer las necesidades de
seguimiento y trazabilidad de los

servicios expresadas por el sector
aeroportuario. Gracias a ella, es
posible automatizar planificaciones de intervención y suministro en
tiempo real, tanto al cliente como al
proveedor, de toda la información
relativa a la limpieza realizada y por
realizar en los aviones.
En el mismo sentido,el Departamento
de Compras recurrió a un sistema
Over Clean de registro de datos
para garantizar la trazabilidad de las
operaciones realizadas en los aseos

de los clientes. También se creó un
sistema de recogida multidesechos
Eco-Box a solicitud de un cliente
del sector de venta a distancia
al público en general. Su objetivo
era facilitar a los empleados de las
oficinas de la empresa la labor de
selección de los desechos (pilas,
cartuchos de tinta, papel, latas,
etc.) e integrarlos en un circuito de
valorización. En 2013 se instalaron
unas 50 unidades, y otros clientes
podrán recurrir al sistema en el
futuro.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES
RESPECTO A LA CIFRA DE NEGOCIO
4.557

641.565

4.453

610.942

4.250

556.772

4.121

529.082

CIFRA DE NEGOCIO
FRANCIA
En miles de euros

4.056

503.451

NÚMERO DE CLIENTES
Clientes del Grupo
GSF en Francia
a 31 de diciembre

2009

2010

2011

2012

2013

ÉCO-BOX,
UNA HERRAMIENTA A MEDIDA
CREADA PARA FACILITAR
LA SELECCIÓN DE DESECHOS
EN OFICINAS
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CERCANO Y CAPAZ DE REACCIONAR

UNA GESTIÓN QUE
CONVENCE Y FIDELIZA
Cuando recurren al Grupo GSF, los clientes encuentran una especialización de calidad que
contribuye a añadir valor a su negocio, su imagen, su seguridad sanitaria y el bienestar
de sus empleados. Además, disfrutan del dinamismo de una empresa cuyo crecimiento ha
sido constante en 50 años y que hoy es el cuarto operador del sector de la limpieza.

UNA RELACIÓN PRIVILEGIADA
Y ATENDIDA

TASA DE
FIDELIZACIÓN
CRECIENTE

95,7%

A ESCALA NACIONAL

94% 94,3%
EN 2011

EN 2012

Al organizar cada año eventos
profesionales como Innov’Agro,
GSF contribuye a cuidar el diálogo
con sus clientes al tiempo que da
a conocer su profesionalidad. Este
evento, con el que el Grupo reúne
una vez al año a sus clientes y clientes potenciales del sector, constituye
ya una cita importante en el mundo
de la agroalimentación. A su cuarta
edición, en marzo de 2013, asistieron unos veinte clientes en Laval,
así como el delegado del ministerio
de Agricultura, Agroalimentación
y Bosques para Agroalimentación,
Guillaume Garot. GSF también participó en marzo en el Carrefour
des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire (CFIA) de Rennes, en
mayo en la Hôpital Expo de Paris y
en octubre en el Salon Nukléa del
sector nuclear en Orleans.
El Grupo cuida la calidad del
contacto humano en todos sus
aspectos. Representado por GSF

12

Atlantis, a finales de 2012 recibió el
Premio de Journal des entreprises
a la mejor relación telefónica con
clientes en Midi-Pirineos. La relación
con los clientes también fue el tema que suscitó, en marzo de 2013,
la puesta en marcha del nuevo módulo de formación de Calidad de la
Relación con el Cliente impartido a
jefes de equipo confirmados. 39 de
ellos ya han seguido el curso desde
su creación.
Los numerosos eventos propuestos
a los clientes a lo largo del año en
encuentros deportivos o culturales
regionales atestiguan, en definitiva,
la voluntad de establecer con ellos
una relación tanto humana como
profesional. El 50 aniversario del
grupo, este año, fue una ocasión
especialmente idónea para compartir momentos agradables con
los clientes. En este contexto, GSF
preparó, por ejemplo, una visita
privada para sus clientes de Île-deFrance al museo de la Orangerie
de París. También se organizaron

INFORME ANUAL 2013
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ACTIVIDAD DEL GRUPO

4.500
37

CLIENTES

DE ELLOS,
EMPRESAS DEL
CAC 40

celebraciones para la ocasión con
los empleados del Grupo. 850 de
ellos participaron en una edición excepcional del Premio anual. Tras una
mañana de ocio y entretenimiento
en el museo del Aire y el Espacio del
Bourget, los participantes, con gran
habilidad, dibujaron con sus cuerpos
el logotipo de GSF en la plataforma
de estacionamiento de aviones del
aeropuerto. Al final del día, los empleados del Grupo se reunieron en
el Grand Palais el 18 de abril de 2013
para celebrar su cincuentenario.

UN COMPROMISO
RECOMPENSADO
La profesionalidad y la confianza
mutua dan sus frutos; la fidelización
de los clientes aumentó en 2013,
hasta el 95,7% a escala nacional,
frente al 94,3% de 2012. Seis empresas regionales superaban el 98%.
En un contexto de clima económico sombrío, en el que se concede
primacía a los temas presupuestarios, las negociaciones comerciales

EL EVENTO I
NNOV’AGRO
DE GSF YA ES UNA CITA
IMPRESCINDIBLE
EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO

suelen ser más tirantes y obligan,
más que nunca, a tener en cuenta las inquietudes de los clientes.
Hay que aplicar una pedagogía
adecuada para justificar las tarifas,
poner de relieve el compromiso y los
valores básicos, e incluso saber decir “no” para preservar la calidad de
los servicios y su rentabilidad.
GSF es capaz de mantener sus
clientes actuales, pero también
sabe incorporar nuevos clientes:
849 contratos se firmaron en 2013,
situando en más de 4.500 el número
total de clientes registrados al final
del año. Entre esos nuevos contratos
se cuentan instalaciones tan diversas como la de Eau de Volvic en el
Puy-de-Dôme, Areva en La Défense,
Ouest France en Rennes y Ferrero en
Rouen. El contrato más importante de 2013 fue el de un gran grupo
francés de bioquímica, uno de los
cinco primeros del mundo del sector del almidón. Algunos clientes
más antiguos optaron por ampliar
sus contratos a otras instalaciones,

como el Aeropuerto de París-Orly
Sur y clientes importantes del sector
agroalimentario.
En la cartera de clientes están representados negocios de todos los
tamaños: 37 de las 40 empresas que
integraban el índice CAC 40 a 31 de
diciembre de 2013, por ejemplo, así
como empresas de pequeño tamaño y actividad exclusivamente local.
La cartera de Grandes Cuentas,
que reúne clientes de escala nacional e internacional, tenía 62 clientes
al final del año, y el Grupo aspiraba
a dar servicio a 6 nuevos grupos
multinacionales.
La satisfacción y las necesidades de
los clientes se examinan en procesos
de evaluación periódicos: en 2013
se realizaron 190 sondeos en el territorio para conocer sus sugerencias,
posibles situaciones de insatisfacción y nuevas expectativas.
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ACTIVIDAD DEL GRUPO

… ATENTO Y
CREATIVO
EN EL DESARROLLO
DE SU ACTIVIDAD …
Las actividades profesionales del Grupo GSF
y sus clientes no dejan de transformarse.
Nuevos quehaceres, nuevos sectores, nuevas
herramientas: la vigilancia y la innovación se
encuentran en la base del éxito.

IDENTIFICAR LAS VÍAS DEL FUTURO

PÁGINA

16

EVOLUCIONAR AL SERVICIO DEL CLIENTE

PÁGINA

18
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ATENTO Y CREATIVO

IDENTIFICAR
LAS VÍAS DEL FUTURO
Discernir pronto las tendencias venideras permite abordarlas en condiciones
favorables y orientar la actividad anual en las direcciones más prometedoras.

ANTICIPAR LA EVOLUCIÓN DEL
MERCADO
Desde hace 25 años, el Departamento de Investigación y
Desarrollo (I+D), compuesto hoy por
15 profesionales de los sectores de
la salud, agroalimentario, industrial
y nuclear, se mantiene muy atento
a los cambios del mercado de la
limpieza y propone soluciones de
futuro. Sobre todo, identifica los
sectores rentables y los oficios del
mañana. Así:
• habiendo entendido muy pronto la importancia creciente que se
daría a los conceptos de calidad,
seguridad y medio ambiente en la
profesión de la limpieza, y poniendo
en marcha ya en 2010 un equipo
encargado de diseñar y dirigir la política de RSC del Grupo, proporcionó
a GSF los medios necesarios para
encarar esos cambios en las mejores condiciones;

• analizando con pertinencia el
potencial del sector nuclear, le permitió entrar en el sector y crear en
2012 la filial GSF Energia;
• entrando en las listas de referencia de Uni. H. A, la primera red de
compras agrupadas de los hospitales públicos, como puerta de
acceso privilegiado para crecer en
el sector de la salud, inició una estrategia que hoy está dando todos
sus frutos y que llevó a la inclusión en
otras listas similares.

ORIENTAR LA ACTIVIDAD HACIA
SECTORES RENTABLES
La salud, la industria y el transporte
fueron objeto de actuaciones reforzadas en 2013.
En el sector de la salud, GSF volvió a
entrar en una lista importante, la Red
de Compras de Hospitales de Îlede-France (RESAH IDF), que agrupa

134 establecimientos de salud o
médico-sociales tanto públicos como privados. Entre los clientes del
Grupo se encuentran, además, nuevos centros de salud de Grenoble,
Caen y Toulouse, incorporados gracias a la inclusión en la lista de Uni.
H. A. Cerca de 300 clientes confían
hoy a GSF la gestión de la limpieza
de sus establecimientos en el ámbito sanitario.
La industria, que continúa su tendencia de externalización de los
servicios de limpieza, confirma, pese
a una coyuntura complicada, su potencial de desarrollo: se firmaron 64
nuevos contratos en este sector en
2013, equivalentes a un 23% del valor de los nuevos contratos firmados.
La filial GSF Energia, creada a finales
de 2012, preparó el terreno de forma
prometedora en el sector nuclear

41,8
273

clientes

Actividad del Grupo GSF en Francia - Cifra de negocio anual en el sector

16

millones
EUR

2013

39,2
258 clientes

millones
EUR

2012

2011

SECTOR DE LA SALUD:
UN AVANCE CONTINUO

48,2
287

millones
EUR

clientes
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ACTIVIDAD DEL GRUPO

2
64

CUALIFICACIONES
EN LA SNCF
EN 2013

SERVICIOS RELACIONADOS

NUEVOS
CONTRATOS
FIRMADOS EN EL
SECTOR INDUSTRIAL

respondiendo a una primera consulta relativa a cuatro centrales
nucleares. La profesionalidad de la
que hizo gala en sus gestiones la filial
de GSF fue reconocida y apreciada
por los principales actores del sector.
En el ámbito del transporte, GSF,
ya fuertemente implantado en el
aéreo, ha iniciado su entrada en
el ferroviario. El Grupo obtuvo una
doble cualificación: la de limpieza
de estaciones y locales, y la de
limpieza de material rodante. Este
reconocimiento, que da testimonio
de su competencia y su fiabilidad,
le abre camino para participar en
futuras licitaciones de la empresa
ferroviaria.

La actividad del Grupo siguió creciendo en el campo de
los servicios relacionados. Las prestaciones complementarias de la limpieza afectan hoy a unos 250 clientes y unas
15 formas de intervención diversas (manipulación, gestión de
residuos, logística, preparación de vehículos, mantenimiento
de edificios, etc.). La gama se amplió en 2013 al transporte
de desechos de actividad sanitaria que entrañan riesgos de
infección (DASRI) para hospitales.
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ATENTO Y CREATIVO

EVOLUCIONAR
AL SERVICIO DEL CLIENTE
Colaborando estrechamente con las unidades de producción del Grupo sobre
el terreno, los equipos de los Departamentos de I+D, Compras e Informática
elaboran soluciones adecuadas a las distintas problemáticas.

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS,
CUMPLIMIENTO NORMATIVO,
SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS,
OPCIONES ESPECÍFICAS
Y PERTINENTES.
ADAPTARSE A LA ACTIVIDAD DE
LOS CLIENTES

DOSIFICACIÓN PRECISA DE LOS PRODUCTOS
GRACIAS AL SISTEMA DOSELY

La diversidad de clientes, que
a veces conlleva quehaceres y
conocimientos muy específicos,
resulta estimulante y da lugar
al desarrollo de nuevas competencias en los equipos de GSF. Se
adquiere o diseña nuevo equipamiento con carácter regular en
función de las especificidades de
los lugares de trabajo para facilitar
las tareas del personal del Grupo
o aumentar su seguridad. En 2013,
igual que en años previos, GSF dio
muestras de su ingenio y su capacidad inventiva.
En el sector aeroportuario, por
ejemplo, se instaló una pantalla
interactiva en los vestuarios del
equipo de GSF para compartir la
información relativa al cliente y los
servicios; provista de una cámara
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fotográfica,
también
permite
visualizar la propia imagen. En Biarssur-Cère, en el Lot, se utiliza un
carro equipado con una cubeta
adaptada expresamente para el
transporte seguro, cumpliendo las
exigencias normativas, de bidones
de productos en las instalaciones
de Andros. El carro motorizado
DME se basa en el mismo concepto y tiene la particularidad de ir
montado en un scooter eléctrico.
En la modalidad de gestión de residuos, la adopción del programa
de gestión delegada de desechos
de Tennaxia, puesta en marcha
por primera vez en las instalaciones de un gran grupo papelero
de Rouen, ha permitido optimizar
los procesos facilitando al mismo
tiempo el cumplimiento normativo
y la trazabilidad.
Otras nuevas soluciones contribuyen, además, a reducir y aumentar
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ACTIVIDAD DEL GRUPO

NTERACTIVIDAD

La comunicación con
los clientes adopta formas
cada vez más interactivas
que mejoran su eficacia
y su rapidez.

la seguridad del uso de productos
de limpieza: el sistema Dosely posibilita la dosificación precisa del
producto necesario y su distribución adecuada en los cepillos.
Siempre es necesario idear nuevos
modos de intervención para atender a la evolución de las prácticas
de las empresas que contratan
nuestros servicios. Los oficios se
especializan, cambian los interlocutores, los presupuestos se
racionalizan y los plazos se acortan. También se transforman las
prioridades y las inquietudes: incluso más allá de la reglamentación,
el consumo de agua, la seguridad
sanitaria y alimentaria, la protección de las personas, la recogida y
selección de residuos son ya temas
de interés predominantes que nos
afectan a todos.

DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
EN EL SECTOR INDUSTRIAL
(Cifra de negocio en 2013 del Grupo GSF con clientes del sector en Francia)

NUCLEAR

2,4%

PAPEL/CARTÓN

4%

AERONÁUTICO
AUTOMÓVILES

7,8%

27,9%

QUÍMICO/PETROLERO

13,9%

INDUSTRIA
PESADA

23,7%

ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS

20,3%
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ATENTO Y CREATIVO

ACOMPAÑAR EL DESARROLLO
DE LA EMPRESA
Conseguir la satisfacción de sus
clientes y añadir valor a sus resultados exigen, además, cuestionar el
propio funcionamiento y ajustarlo
constantemente para lograr una
eficacia óptima. Y esa fue la razón por la que se creó en 2012 el
Departamento de Soporte a la producción. Integrado hoy por cinco
personas, es una estructura localizada en la sede administrativa de
Sophia-Antípolis que se encarga de
organizar las operaciones de facturación y pagos, para garantizar una
gestión racional y homogénea en el
conjunto del Grupo.
Junto con el Departamento Jurídico,
colabora con los jefes de establecimiento en la redacción de
cláusulas contractuales específicas.
Realiza el seguimiento y el análisis
de normas con clientes y trabaja en
la optimización de facturas y plazos de cobro. También se ocupa
de la puesta en marcha de una

facturación centralizada para clientes del Departamento de Grandes
Cuentas que lo solicitan. Por último,
desempeña un papel activo en la
refundición de referencias de clientes, uno de los prerrequisitos del
proyecto “Gestion à l’affaire”, que
posibilitará la mejora del análisis y el
uso de todos los elementos vinculados a un mismo contrato comercial.
En el campo de la informática,
GSF actualiza y redimensiona sus
equipos. El nuevo sistema de RR.
HH. de Acceso a gestión de pagos
está totalmente operativo desde
diciembre de 2012, pero en 2013 se
añadieron nuevas funcionalidades
que facilitan el seguimiento más preciso de los empleados a lo largo de
su trayectoria profesional dentro del
Grupo. El centro de informática ha
experimentado transformaciones
importantes: la nueva configuración
del sistema de información y análisis
de datos de distintas aplicaciones
informáticas de gestión (progamas
de contabilidad, indicadores de

DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
(Cifra de negocio en 2013 del Grupo GSF con clientes del sector en Francia)

CÁRNICA

24,7%

AVÍCOLA

9,8%
ALIMENTACIÓN DE ANIMALES

información, recursos humanos, control de gestión, etc.) hará posible
enviar información útil a los usuarios
cualificados.
Ante unos clientes cada vez mejor
equipados y cada día más exigentes, GSF también adapta sus medios
de información e intercambio en respuesta a sus expectativas. El Grupo
responde al deseo expresado por
sus clientes de desmaterializar la
gestión de facturas. En el mismo
sentido, en 2013 procedió a una refundición total de sus presupuestos
dotándolos de un formato y contenidos más idóneos y funcionales
para sus clientes.
En el Departamento de Compras,
optimizar los plazos de gestión de
la información y su puesta en circulación fue el motor de la adopción
de nuevas herramientas en 2013. La
base de datos de colaboradores de
Acesia de AFNOR empezó a utilizarse para evaluar en línea la toma en
consideración de los aspectos de
RSC en proveedores utilizados por
el Grupo y para recopilar los documentos exigidos por la normativa.
También se instaló un programa informático de información Colombus
para facilitar la realización de sondeos de mercado y comparativas
útiles con fines comerciales, que
aporta una base de datos pertinente y dinámica.

2,3%
PRODUCTOS Y
FRUTOS SECOS

PESCA

3,4%

19,1%

PRODUCTOS
MANUFACTURADOS

40,7%
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ACTIVIDAD DEL GRUPO

FORMACIÓN

UN “SAVOIR FAIRE” EXCELENTE
Las propias competencias tienen
que adaptarse a los mercados en
los que damos servicio, lo que justifica la importancia que concedemos
a la formación y la atención dedicada a la contratación. GSF, decidido
a crecer en el sector de la salud,
lleva ya varios años mejorando su
conocimiento de este mercado. El
área de Salud del Departamento de
I+D cuenta con profesionales de alto nivel desde 1994, personas cuyos
conocimientos y experiencia sostienen la estrategia del Grupo en este
ámbito y refuerzan su credibilidad
en el terreno. Dos farmacéuticos, a
los que se unió un tercero a principios de 2014, y un doctor en biología
y virología, integran esta área.
Para ampliar y estimular las competencias de GSF en el campo de
la industria agroalimentaria, se organizaron tres nuevas ediciones
del evento interno Particip’Agro en
2013. Estas jornadas de intercambio
de ideas y buenas prácticas reunieron a cincuenta jefes de equipo
encargados de clientes del sector, y
volvieron a demostrar el compromiso y el espíritu emprendedor de los
empleados del Grupo.

UN ESPACIO PEDAGÓGICO ÚNICO
EN FRANCIA DE FORMACIÓN EN LIMPIEZA
EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO
En 2013 se hizo especial énfasis en el “saber hacer” operativo, que GSF decidió aumentar dotándose, además de
la sala blanca, donde el personal recibe formación sobre
técnicas de limpieza para el sector farmacéutico, de una
auténtica plataforma técnica dedicada a las características específicas del trabajo en el entorno hospitalario. Este
espacio pedagógico único en Francia, creado en octubre
en Vallauris, en el Afpeng, es el órgano de formación del
Grupo y contiene una réplica exacta del ambiente de un
quirófano y una habitación de hospital. Permite aprender
en circunstancias reales los procedimientos de entrada,
preparación y disposición del material. Las técnicas y protocolos específicos de los quirófanos, habitaciones y zonas
protegidas se han estudiado con toda precisión, incluidos
simulacros de contagio.
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ACTIVIDAD DEL GRUPO

… ÁGIL Y
ABIERTO
EN UN CONTEXTO
DE CAMBIOS …
El entorno económico, social y normativo está
experimentando grandes mutaciones que equivalen
a desafíos que habrá que vencer para seguir
progresando con prudencia y alcanzar el objetivo
CAP 800 de 800 millones de cifra de negocio en 2016.

UNA ACTIVIDAD CADA VEZ MÁS REGULADA

PÁGINA

24

UN MUNDO COMPETITIVO Y GLOBALIZADO

PÁGINA

26
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ÁGIL Y ABIERTO

UNA ACTIVIDAD
CADA VEZ MÁS
REGULADA
Desde hace 50 años, el Grupo GSF ha sabido
crecer adaptándose a la evolución de su oficio
y de sus clientes. Su agilidad le ha hecho posible
integrar con más amplitud las transformaciones
de su entorno, y especialmente la proliferación
de normas y reglamentos.

UN CORPUS NORMATIVO QUE
NO DEJA DE AUMENTAR
Seguridad alimentaria o sanitaria,
prevención de la penosidad laboral, protección del medio ambiente,
responsabilidad corporativa: la legislación no ha dejado de engrosarse
en el transcurso de los últimos años
y requiere la adaptación constante
de las prácticas y las herramientas,
así como de la formación.
El año 2013 no fue una excepción y
la actividad se vio afectada en más
de un aspecto:
• la ley de 16 de abril amplió las
competencias del CHSCT (Comité
de Higiene, Seguridad y Condiciones
Laborales) en materia de salud y
medio ambiente, y concedió a los
empleados un derecho de alerta
protegido;
• el Grupo organizó cursos de formación para los coordinadores de

24

REDUCCIÓN DEL CONSUMO
DE ENERGÍA Y CONTAMINACIÓN
LUMÍNICA desde el 1 de julio de 2013

QSE de sus establecimientos sobre
la función de asesoramiento en prevención y seguridad prevista por el
decreto de 2 de febrero de 2012;
• todos los establecimiento tuvieron
que dotarse de una calculadora
medioambiental para cumplir la
obligación de informar a los clientes
sobre la cantidad de CO2 emitida
en el transporte de mercancías, que
entró en vigor en octubre de 2013;
• el alumbrado se adaptó a la nueva reglamentación que trata de
reducir el consumo de energía y
limitar la contaminación lumínica
desde el 1 de julio de 2013.
Las normas del sistema de calidad
también evolucionan, como ocurre
actualmente con la norma ISO 9001.
En todos los ámbitos se ejerce una
vigilancia normativa minuciosa, y el
Grupo lleva a cabo cada vez más
auditorías de sus filiales.

Todas estas nuevas exigencias
conllevan, no obstante, oportunidades de desarrollo, ya que también
afectan a los clientes. Un estudio
sobre los servicios externalizados
de limpieza y relacionados llevado
a cabo por el despacho de Lyon
MSI1 concluye que la intensificación
de la normativa y la complejidad
tecnológica creciente llevan a las
empresas de sectores como el de la
salud, el agroalimentario o el industrial, a trasladar la responsabilidad
de los riesgos y los costes de formación a proveedores externos.

PROFUNDAS REFORMAS DE
LEGISLACIÓN SOCIAL
Además del marco financiero y fiscal,
que es objeto de ajustes incesantes,
varias disposiciones relevantes fueron de aplicación al Grupo GSF en
el ámbito social en 2013.
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ACTIVIDAD DEL GRUPO

CADA ESTABLECIMIENTO
UTILIZA UNA CALCULADORA
MEDIOAMBIENTAL PARA MEDIR
LA CANTIDAD DE EMISIONES
DE CO2 DE SUS VEHÍCULOS

La ley de 14 de febrero de 2013
sobre la creación del contrato de
generación, que exigía la negociación de un convenio colectivo antes
del 30 de septiembre, también tuvo
en jaque a la dirección de filiales
y establecimientos durante varios
meses.
Además, se acometió la enorme tarea de aplicar la ley de seguridad
laboral de 14 de junio de 2013. La
modificación del procedimiento de
despido, la instauración del derecho
a un periodo de movilidad voluntaria asegurada para empleados de
más de dos años de antigüedad y
la revisión de los acuerdos de mantenimiento en el empleo se aplican
a partir de este año, como exigía la
ley. Otras disposiciones entrarán en
vigor en 2014, como el aumento del
10% de las horas extra, el refuerzo de
la contención de la jornada parcial,

la puesta en marcha de una base
de datos económicos y sociales para las instancias de representación
del personal o la creación de una
cuenta de personal de formación, a
las que ya se está dedicando una
preparación activa. El Grupo GSF,
según exige la ley a las empresas
que cuentan con al menos 300 empleados, también se ha preparado
para presentar anualmente a la
Administración un documento de
evaluación de la aplicación de los
convenios colectivos.

ATENCIÓN CRECIENTE
A LA SALUD Y LA SEGURIDAD
DE LOS EMPLEADOS

1
Estudio “Marché des services de propreté et de services
associés en France” (Mercado de servicios de limpieza y
relacionados en Francia), marzo de 2013.
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ÁGIL Y ABIERTO

UN MUNDO
COMPETITIVO
Y GLOBALIZADO
Plegándose prudentemente a la evolución de prácticas y reglamentos,
GSF no puede ignorar las tensiones generadas por un entorno económico
largamente deteriorado ni mantenerse al margen de la orientación,
cada vez más global, del mercado, algo que anima su apertura internacional.

UNA COMPETENCIA
REAVIVADA POR LA CRISIS
El mercado de la limpieza se ha vuelto más competitivo con el paso de
los años. Casi 30.000 empresas que
daban empleo a 470.000 personas
compartían en 2012 un mercado
que se calcula en unos 12.000 millones de euros anuales1. Importantes
conglomerados multiservicio se
codean con pequeñas estructuras

especializadas de dimensiones puramente locales. La actividad, sin
embargo, está muy concentrada;
según un estudio reciente encargado por la Fédération des Entreprises
de Propreté (FEP)2, más del 50% de
los empleados lo son de menos del
1% de las empresas. El sector da
muestras de auténtico dinamismo:
cada año se crean 2.600 empresas y,
pese a la coyuntura especialmente

DISTRIBUCIÓN DE LOS CIENTES
POR NÚMERO DE INSTALACIONES
(Número de instalaciones a cargo de GSF en Francia en 2013)
UN SOLO LOCAL

3.489 clientes

DE 2 A 5 LOCALES

867 clientes

DE 6 A 30 LOCALES

164 clientes

adversa, el de la limpieza es uno
de los pocos sectores en el que el
número de empleados ha seguido
creciendo en los últimos años.
Los efectos de la competencia se
hacen sentir más aún en tiempos de
crisis, ya que la profesión depende
considerablemente del estado de
la economía y de los clientes. Con
unos márgenes ya normalmente bajos, su nivel se ha ido contrayendo
desde 2008. Los clientes, atenazados
por el contexto económico de los
últimos años, tratan de restringir el
volumen de intervenciones externas
y reducir sus costes, ejerciendo presiones crecientes sobre los precios y
modificando sus contratos. Para GSF,
estas circunstancias representan un
desafío más que, manteniéndose fiel
a sus valores, el Grupo ha tratado de
afrontar redoblando sus esfuerzos y
su imaginación, sin disminuir en ningún caso la calidad de sus servicios.

MÁS DE 30 LOCALES

37 clientes
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ACTIVIDAD DEL GRUPO

GSF CANADA INC
CELEBRÓ SUS

30

AÑOS
EN 2013

PRESENCIA INTERNACIONAL
ACTIVA
Presente desde 1983 fuera de las
fronteras de Francia, el Grupo GSF
lleva a esos lugares la misma imagen
de competencia y fiabilidad. Hoy
son cinco las filiales implantadas respectivamente en Canadá, Estados
Unidos, España y Gran Bretaña (dos
en este último país).
La filial canadiense, que celebró
sus 30 años de existencia en 2013,
lanzó en septiembre un nuevo servicio de intervención tras siniestros
y se prepara para obtener la certificación ILO-OSH-2001 en gestión
de seguridad y salud en el trabajo.
La filial española del Grupo, por su
parte, celebró sus 15 aniversario y
es ahora una sociedad reconocida
en Barcelona, con referencias tales
como el Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona, clubs

desportivos, laboratorios farmacéuticos,… En el Reino Unido, el Grupo
desarrolló su cartera de clientes firmando un contrato importante con
la compañía farmcaéutica Pfizer
que podría tener ramificaciones
también en España. En Estados
Unidos, el contrato más significativo
fue firmado con el establecimiento de cuidados y salud Winchester
House, al norte de Illinois.
La actividad internacional del
Grupo incluye además una colaboración europea que a finales
de 2013 adoptó una orientación
más comercial. GSF adquirió una
participación en la empresa belga
European Customer Synergy (ECS),
convirtiéndose en uno de sus diez
socios. La participación de GSF
en esta estructura que abarca la
totalidad de Europa le proporciona acceso a un extenso número
de clientes potenciales. En 2013, la

estructura generó un aumento de
su cifra de negocio del 50% para
sus socios. Por ella pasa un número
creciente de licitaciones internacionales a las que GSF responde con
la máxima eficacia en plazos muy
cortos, centralizando su tratamiento en el Departamento de Grandes
Cuentas. En Francia se han conseguido tres referencias mediante
esta organización en el transcurso
del año y las perspectivas de futuro
son halagüeñas.

Cifra de negocio 2011.
Fuente: estudio “Les chiffres clés - édition 2013” (Cifras clave edición 2013) de la Fédération des Entreprises de Propreté (FEP).

1

Estudio “Prospective du secteur de la propreté et des services
associés” (Perspectivas del sector de la limpieza y relacionados)
realizado para la FEP por el Observatorio socioeconómico del
Fare, mayo de 2013.

2
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EN 2013, LA COMUNICACIÓN SOBRE EL PROGRESO
(COP) DE GSF OBTUVO EL NIVEL DE DIFERENCIACIÓN
«GC ADVANCED» DEL PACTO MUNDIAL DE LAS
NACIONES UNIDAS (o Global Compact).
Este reconocimiento confirma, igual que a solo un 3%
más de los COP de empresas miembros de Francia, los
avances realizados en materia de RSC desde 2005, fecha
en la que GSF se incorporó a la iniciativas. Además, anima
a los equipos de GSF a seguir mejorando en esa dirección.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

… MOVILIZADO Y
COMPROMETIDO
CON SUS GRUPOS
DE INTERÉS …
Desde su creación, GSF ha sido un actor económico resueltamente movilizado
y comprometido en el ejercicio de su responsabilidad corporativa.
Tras pasar por las fases necesarias de formalización y definición de la
estrategia de responsabilidad social corporativa (RSC) y analizar la importancia
de sus retos, GSF pone en práctica las acciones de su programa de RSC.

ACTOR DE SU ECOSISTEMA

PÁGINA

30

UN EMPLEADOR RESPONSABLE

PÁGINA

32

U
 N GRUPO QUE SE ESFUERZA POR REDUCIR SU HUELLA
MEDIOAMBIENTAL

PÁGINA

38

UNA CULTURA DEL COMPROMISO

PÁGINA

40
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MOVILIZADO Y COMPROMETIDO

ACTOR
DE SU ECOSISTEMA
GSF, como actor comprometido en su
territorio, ha querido enfatizar su diálogo
con sus grupos de interés. Así, el Grupo
GSF se incorporó en 2012 al Comité 21 y
contribuye a la reflexión de la asociación
sobre RSC en Francia.
Por otra parte, convencido de que las
gestiones de RSC deben extenderse a
lo largo de toda la cadena de valor, GSF
siempre ha inquirido a sus proveedores
sobre sus productos, enfatizando la dimensión de seguridad cuando se trata de
productos químicos, así como sobre sus
estrategias de RSC. Todos los proveedores
han firmado acuerdos de RSC al contratar con GSF.
No obstante, todas las gestiones exigían
optimización. Así, GSF incorporó la plataforma Acesia, solución del Grupo AFNOR
que hoy le ayuda a gestionar su relación
con sus proveedores con una actualización más rápida de la información. La
política de despliegue de la estrategia de
RSC se ha visto favorecida gracias a ello.
Acesia, una herramienta organizativa

verdaderamente útil, responde a las expectativas de GSF y se ha integrado en
los trámites de gestión y certificación ISO
existentes en el Grupo.

UNA GESTIÓN
COMPROMETIDA
Y EVALUADA

GSF, como proveedor y colaborador de
grandes grupos, recibe consultas regulares de sus clientes en este sentido. Para
proporcionarles información objetiva y
pertinente, la gestión de RSC de GSF se
evalúa voluntaria y periódicamente por
la plataforma Ecovadis, y sus calificaciones están entre las mejores de su sector
de actividad.
La organización reconoció los resultados
de GSF en 2014 calificando su gestión de
RSC de «comprometida» y atribuyéndole
el nivel «CSR rating GOLD».

SERVICIOS AEROPORTUARIOS
A fin de proporcionar un servicio pertinente y personalizado a los
usuarios de instalaciones aeroportuarias, GSF llevó a cabo los
cursos de formación «Attitudes de service», elaborados específicamente para sensibilizar al personal con el saber hacer y el saber
estar propios de esa actividad.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

MANTENIMIENTO
con

Laurent Prulière
Director adjunto
del Departamento
de Investigación
y Desarrollo

¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES
DE GSF EN MATERIA DE RSC?
Nuestro Grupo ha abordado la cuestión de la RSC de la forma que le es
habitual, aunando profesionalidad y pragmatismo. Tras una fase de diagnóstico,
determinación de los retos y análisis de
su importancia, ahora contamos con una
hoja de ruta precisa y hemos implementado indicadores a escala global y en cada
filial. La prioridad actual consiste en que
cada director pueda gestionarla y dirigirla
en su territorio con las herramientas que
le proporcionamos. Por otra parte, nuestra
dimensión local es clave, ya que somos
creadores de empleo, pero queremos
ir más allá con proyectos corporativos
sólidos.

¿CÓMO VALORAN LOS CLIENTES
LA GESTIÓN DE RSC DEL GRUPO?
Nuestros clientes desean, antes que nada,
un servicio de calidad que se ajuste a las
especificaciones que nos plantean. Pero
los criterios de RSC intervienen cada vez
más en el proceso de compras, de forma coherente con su propia gestión. Y a
los clientes les interesa lo que podemos

proponer en materia de innovación más
respetuosa con el medio ambiente, soluciones de gestión delegada de residuos y
acompañamiento en sus certificaciones
HQE™ de explotación, la ISO 14001 entre
otras. Por último, colaborar de una forma
en la que todos ganan cumple sus expectativas, como lo demuestra una tasa de
fidelización del 95,7%.

¿CUÁLES SERÁN LOS PRINCIPALES
RETOS EMPRESARIALES DE LOS
PRÓXIMOS AÑOS?
La sociedad civil es cada vez más exigente con las empresas, y espera de ellas que
creen empleos duraderos, pero también
que se adelanten a las transformaciones
de los oficios para garantizar al máximo la
garantía de empleo de su personal. Somos
conscientes de que la riqueza del Grupo
la constituyen los hombres y mujeres
que lo componen, y se acometen todas
las gestiones que hacen posible mejorar la capacidad de empleo: formación,
promoción interna, movilidad. Contirbuir
al crecimiento de los empleados, participar en su ascenso en la escala social,
son cuestiones prioritarias para nuestros
responsables.
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MOVILIZADO Y COMPROMETIDO

UN EMPLEADOR
RESPONSABLE
La capacidad de una organización de adaptarse a los distintos contextos que la rodean
descansa, en gran parte, en sus empleados y en sus proporciones. Conservando estructuras
de talla humana y manteniendo ese objetivo decididamente ambicioso, GSF consigue que
sus equipos actúen con cercanía y responsabilidad, al tiempo que promueve los numerosos
talentos internos. Aisí, GSF dedica atención especial a reconocer los éxitos personales y de
los equipos en los distintos concursos organizados regularmente y a todos los niveles de la
empresa, así como en el Premio Jacques Lonpret, cuya resonancia ha sido mayor en este
año de cincuentenario.

434

TASA DE ACCESO
A FORMACIÓN

INSPECTORES
CREAN UNA RELACIÓN
PERSONALIZADA CON LOS CLIENTES

53%

DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS
La profesión de la limpieza y servicios relacionados evoluciona en respuesta a las
expectativas de los clientes, que exigen cada vez más trazabilidad del dominio de los
procedimientos. Atento a prestar servicios
de calidad, el Grupo GSF otorga una importancia constante a la formación de sus
empleados. La formación, que perdura a lo
largo de la vida profesional, empieza desde
que los empleados se incorporan, y enfatiza la seguridad. Cada puesto de trabajo se
evalúa en cuanto al riesgo y se proporcionan
equipos de protección individual y colectiva
adaptados, así como uniformes identificables
que contribuyen al sentimiento de pertenencia a GSF.

32

El empleado recibe numerosas sesiones de
formación, en su filial y del Grupo, que le
permiten dominar su trabajo con acciones
tanto específicas como generales. Los ejes de
aprendizaje y perfeccionamiento del idioma
francés continuaron en 2013. Las acciones dirigidas por GSF son de larga duración. Así, en
2013 se dio un nuevo impulso a los Certificados
de Cualificación Profesional (CQP, Certificats
de Qualification Professionnelle), con 211
nuevos CQP de los que 198 se enmarcaban
en contratos de profesionalización.
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CURSOS DE FORMACIÓN
2011

2012

HORAS DE FORMACIÓN

94.995

117.926

107.272

PARTE DE LA MASA SALARIAL
DEDICADA A FORMACIÓN

2,49%

2,56%

2,46%

8.261

8.697

7.341

—

—

29.086

NÚMERO DE EMPLEADOS
QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN
NÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓN
EN CONTRATO DE PROFESIONALIZACIÓN

2013

DISTRIBUCIÓN DE LOS EFECTIVOS
AGENTES DE SERVICIO

AGENTES CUALIFICADOS DE SERVICIO

AGENTES ALTAMENTE CUALIFICADOS
DE SERVICIO

DIRECCIÓN

77,8%
76,1%
8,3%
2,9%
2011

12,7%

77,1%
7,3%
2,9%
2012

7%
2,8%

2013

12,7%

12,3%

CERTIFICADOS
DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
2011

2012

3

21

22

NÚMERO DE CQP EN EL AÑO
(APARTE DE CONTRATOS
DE PROFESIONALIZACIÓN)

32

44

13

NÚMERO DE CQP EN CONTRATO
DE PROFESIONALIZACIÓN

—

—

198

NÚMERO DE FILIALES INVOLUCRADAS
EN LA GESTIÓN

11

13

17

NÚMERO DE SUPERVISORES DE CQP

2013

33

RA2013 INT ES.indd 33

19/08/2014 09:04

MOVILIZADO Y COMPROMETIDO

REFORZAR LAS ACCIONES
EN FAVOR DE LA INSERCIÓN
EN 2013,

344

EMPLEADOS
TENÍAN CONTRATOS DE
PROFESIONALIZACIÓN,

118

CONTRATOS
DE APRENDIZAJE.
GSF trata de favorecer la integración de
los jóvenes en el empleo con numerosas
acciones en favor de la alternancia, el
fomento de los contratos de profesionalización y la sensibilización de la juventud
respecto al sector mediante presentaciones en establecimientos escolares. Los
efectivos en contrato de aprendizaje y de
profesionalización se duplicaron entre 2012
y 2013, y los esfuerzos continuarán en 2014
al mismo ritmo. Las filiales trabajaron con los
socios de la profesión y del territorio (INFINI,
Pôle emploi) para conseguir este resultado, repercutiendo la inversión de GSF en
jóvenes que buscan formación con fuerte
potencial de obtención de empleo. Hacer

evolucionar los equipos enriqueciéndolos
con perfiles muy diversos es un auténtico
valor añadido que recibe el reconocimiento de los clientes y los propios equipos. Esta
iniciativa permite cultivar toda una cantera
de talentos.

TASA DE EMPLEO
DE PERSONAS MINUSVÁLIDAS

PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS
QUE CUMPLEN LA OBLIGACIÓN
LEGAL DE UN 6% DE TRABAJADORES
MINUSVÁLIDOS

2011

6,8%
2012

7,1%

34

2013

7,4%

Por otra parte, la política Handicap que GSF
mantiene desde hace ya muchos años hace posible que el Grupo haya alcanzado
en 2013 una tasa de empleo de personas
minusválidas de más del 7%. El resultado se
debió a la puesta en marcha de asociaciones preferentes con Agefiph, la red Cap
Emploi y otros actores locales.

2011

64%
2012

69%

2013

73%
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FOMENTAR EL DIÁLOGO SOCIAL
DESGLOSE
POR GÉNERO

EMPLEADOS

32%

DIRECCIÓN

68%

55%

La calidad del diálogo social permitió al Grupo GSF firmar 57 convenios
colectivos en 2013. La mayoría de las
filiales concluyeron acuerdos relativos al contrato de generación, que
posibilita la contratación de jóvenes
y el mantenimiento en el empleo de
empleados antiguos. Además, GSF
ha tenido la oportunidad de acompañar a empleados que desean
una mutualidad proponiéndoles
una solución mutualizada a nivel del
Grupo. En función de lo que se decida para la profesión en este ámbito
tras la ley de seguridad del empleo,
dirigida a hacer obligatoria una cobertura complementaria de salud
colectiva mínima en todas las empresas para el 1 de enero de 2016,
GSF abordará la cuestión de forma
constructiva y escuchando lo que
tengan que decir sus empleados.
Teniendo en cuenta la política de
remuneración adoptada por GSF
desde hace varios años, un 85,44%
de los empleados tiene un salario
por hora bruto superior al 2,73% al
SMIC (salario mínimo profesional garantizado). Esto se une a la atención
prestada por GSF al respeto de las
categorías establecidas en el convenio colectivo.

El porcentaje se considera bajo
si se compara con los estándares
de nuestro sector y teniendo en
cuenta las especificidades relativas
a traspaso de empleados (artículo 7
del Convenio Colectivo nacional de
la limpieza y servicios relacionados).

En 2013 solo se iniciaron 186 nuevos
litigios laborales, entre GSF y antiguos
empleados, una cifra reducida en
relación con el número de contratos
generado por nuestra actividad
cada año (0,65% de los empleados
en 2013).

INNOVAR EN MATERIA SOCIAL

Las gestiones puestas en marcha
para fomentar el vínculo social
en GSF posibilitan la acogida de
las nuevas leyes por el Grupo con
rigor y un calendario preciso. Así,
GSF ha evaluado el impacto de la
ley de seguridad del empleo que
hará de 2014 un año especial por
la instauración de contratos de
trabajo de duración mínima de
16 horas tras el acuerdo sectorial
firmado el 5 de marzo de 2014.
Hay que señalar que un 66% de
los empleados de GSF trabaja más
de 16 horas a la semana, y que un
78% de las personas que trabajan
a tiempo parcial son mujeres. Las
filiales van a hacer todo lo posible
por identificar las situaciones de
empleados que trabajan para varias
empresas, frecuentes en nuestro
sector de actividad, para mejorar
la susceptibilidad de empleo de las
personas en activo.

En colaboración con sus clientes,
GSF ha puesto en marcha el trabajo
continuo en algunas instalaciones,
como en clientes del sector público,
habida cuenta la reglamentación
relativa a licitaciones, y en clientes

45%

(cada vez más numerosos) que participan en esos trámites. El motivo
ha sido, con frecuencia, la reconciliación de beneficios sociales y
empresariales para los empleados
de GSF y la optimización económica para sus clientes. Los resultados
obtenidos muestran que, además
de un mayor reconocimiento de su
misión, GSF ve ampliados los servicios
complementarios, lo que equivale
a una fuente de ahorros indirectos
(ahorro energético, racionalización
de servicios, etc.). La oferta, de ese
modo, se vuelve cada vez más global, y la prestación sale favorecida
al hacerse más visible. La organización, así, puede modificarse, y tener
en cuenta la limpieza transforma los
comportamientos mediante la cohabitación constructiva de usuarios
y proveedores de servicio. El éxito de
esta gestión requiere, antes de nada, el concierto y el compromiso de
todas las partes interesadas. Solo es
posible conseguirlo a partir del momento en que la empresa es capaz
de garantizar la implicación y la disponibilidad de su dirección, uno de
los puntos fuertes de GSF.

57

ACUERDOS COLECTIVOS
FIRMADOS
35
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PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO

5

FILIALES CON UNA
TASA DE GRAVEDAD
DE ACCIDENTES
INFERIOR A 1,5
(Objetivo establecido por el Grupo)

En 2013, los indicadores de
accidentes de trabajo que miden
la gravedad y la frecuencia en GSF
bajaron, confirmando la eficacia
de la política de salud y seguridad
laboral adoptada, que enfatiza
especialmente la prevención. La
tasa AT/MP (Accidente de trabajo
/ Enfermedad profesional) es inferior
en una media del 20% a la tasa
nacional en la profesión (4,2%
en 2013), un dato que traduce
el descenso del número y la
gravedad de los AT/MP en el Grupo
y, por consiguiente, la calidad de
la política de prevención y salud y
seguridad adoptada por GSF.
A finales de 2013 se inició una nueva
dinámica cuando GSF, por iniciativa
de una de sus filiales, GSF Celtus,
obtuvo la triple certificación QSE
(Qualité Sécurité Environnement)
del ISO9001, ILO OSH 2001, OHSAS
18001 e ISO 14001.
Es la primera obtenida en Francia
en el sector de limpieza y servicios
relacionados.

TRIPLE CERTIFICACIÓN QSE,
LA PRIMERA
EN FRANCIA
EN EL SECTOR

La
certificación
demuestra
el
reconocimiento de AFNOR al
rendimiento del sistema de gestión
integrada
(SMI,
Système
de
Management Intégré) de GSF, cuyo
objetivo es racionalizar y aportar
coherencia a las distintas gestiones
realizadas por las organizaciones.
GSF confirma así sus compromisos
con los empleados, preservando
y mejorando sus condiciones de
trabajo al tiempo que garantiza
una calidad de servicio acorde con
las expectativas de sus clientes. Los
cursos de formación permiten a los
empleados adquirir o mantener los
reflejos necesarios en su puesto de
trabajo. Conforme a las disposiciones
legales,se fomentan los cursos iniciales
de Información sobre Seguridad en
las instalaciones, dirigidos a todas las
personas de nueva incorporación.

El módulo Gestos y Posturas continuó desplegándose en 2013 con
la puesta en marcha de cursos de
formación específicos para empleados que acompañan a personas
minusválidas. En cada empresa,
coordinadores de QSM e inspectores, todos debidamente formados,
ayudan a los directores y jefes de
establecimientos en el ámbito de la
prevención y la seguridad.
A nivel del Grupo, GSF cuenta, desde hace más de 10 años, con un
equipo transversal de Prevención y
Seguridad que coordina e impulsa
la gestión.

Se han creado medios para la evaluación inmediata de aspectos tales
como el reconocimiento del etiquetado de productos y la forma de llevar
el equipo de protección individual.

EMPLEADOS FORMADOS
EN GESTOS Y POSTURAS
(Módulo de 7 horas de formación)
2011

500
2012

1.027
36

2013

643
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UN

15%

DE LOS ESTABLECIMIENTOS
DE GSF TIENE LA
CERTIFICACIÓN MASE
(Manuel d’amélioration
Sécurité des Entreprises)

RESULTADOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN 2013

ACCIDENTES LABORALES CON BAJA >24 H

TASA AT/MP
TASA DE FRECUENCIA

(NÚMERO DE ACCIDENTES LABORALES CON BAJA
POR MILLONES DE HORAS TRABAJADAS)

TASA DE FRECUENCIA 2

(NÚMERO DE ACCIDENTES LABORALES CON Y SIN BAJA
POR MILLONES DE HORAS TRABAJADAS)

TASA DE GRAVEDAD

(NÚMERO DE DÍAS DE BAJA POR ACCIDENTE POR CADA
MIL HORAS TRABAJADAS)

2011

2012

2013*

911

1.002

957

3,69

3,45

3,16

40,16

41,11

38,14

61,23

62,32

55,94

2,37

2,35

2,24

*Desde 2013, el perímetro de Salud y Seguridad en el Trabajo incluye GSF SAS.

37

RA2013 INT ES.indd 37

19/08/2014 09:04

MOVILIZADO Y COMPROMETIDO

UN GRUPO QUE
SE ESFUERZA POR
REDUCIR SU HUELLA
MEDIOAMBIENTAL
GESTIONAR EL
COMPORTAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL
Desde 2010, fecha en la que el primer establecimiento del Grupo GSF
recibió la certificación ISO 14001, 19
nuevas estructuras le han seguido
los pasos, algunas con triple certificación QSE. Esta evolución muestra
que el sistema de gestión medioambiental, que se apoyó desde el
principio en la marco referencial
ISO14001, permite a las estructuras
que lo desean obtener la certificación en los mejores plazos.
Un comité de control fomenta la
gestión medioambiental en todo el
Grupo, y la compartición de experiencias e indicadores beneficia a
todas las estructuras.

CONTRIBUIR A LA LUCHA
CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO
Francia organiza la Conferencia
«Paris Climat» en 2015 (COP21) y desea asumir el liderazgo en materia

38

de disminución de emisiones de
gas con efecto invernadero y de
adaptación al cambio climático.
Esta aspiración llevó a GSF a poner en marcha una contabilidad
de carbono anual de forma voluntaria y a desplegar su calculadura
medioambiental, que permite a sus
clientes reducir la huella de carbono en sus servicios.

INNOVAR EN COLABORACIÓN
CON LOS CLIENTES
La
gestión
medioambiental
adoptada por el Grupo GSF no
tendría sentido si no se integrara de
forma más global en las relaciones
con los clientes. Así, cada vez son
más los que se instalan en edificios de
alta calidad medioambiental HQE™
(Haute Qualité Environnementale) o
en edificios de bajo consumo (BBC,
Bâtiment Basse Consommation), y
es natural que las intervenciones
en limpieza y servicios relacionados
durante las operaciones se inscriban
en esos marcos referenciales cuyo
objetivo es un mayor respeto hacia

el medio ambiente y un coste de
funcionamiento más ajustado.
GSF, por lo tanto, ha querido
participar y contribuir a las gestiones
de HQE de operaciones realizadas
por sus clientes. Apoyándose en
un experto, los equipos de GSF
desarrollan
una
herramienta
de control que posibilita un
acompañamiento eficaz de cada
cliente en sus instalaciones para
ayudarle a obtener niveles de
rendimiento esperados conforme a
objetivos concretos.

20

ESTABLECIMIENTOS
CON CERTIFICACIÓN
ISO14001 EN 2013

1

EN 2011

10

EN 2012
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SEGURIDAD EN CARRETERA
En el contexto del Plan de Desplazamiento
Entre Empresas de la zona aeroportuaria de Roissy-Charles de Gaulle,
GSF Concorde participó en la Semana
Europea de la Movilidad con una película que testimoniaba la problemática de
los empleados de la plataforma.

MEDIA DE GRAMOS DE CO2/KM
DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO DEL GRUPO GSF
VEHÍCULOS UTILITARIOS

MEDIR EL DESPLIEGUE DE LA
UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS
RESPETUOSOS CON EL MEDIO
AMBIENTE
El servicio de limpieza raramente
puede evitar la utilización de productos químicos. No obstante, todas
las innovaciones que pueden contribuir a un uso menor de productos
químicos son evaluadas y probadas
por los equipos de GSF en estrecha
colaboración con el Departamento
de Compras, el equipo de I+D y los
usuarios.
La utilización masiva de microfibra,
franjas y técnicas de preimpregnación, todas dirigidas a aunar eficacia
y seguridad para los empleados
con el mínimo impacto en el medio
ambiente, hace que la cantidad de
productos químicos adquirida por
GSF aumente con menos rapidez
que la superficie limpiada.
Por otra parte, siguen adquiriéndose
productos con etiqueta ecológica
de forma regular y creciente por los
equipos, conforme a las directrices
establecidas por la Dirección del
Grupo y con el objetivo de llegar al
50%.

2011

2012

142

138

2013

135

VEHÍCULOS DE OTRAS CATEGORÍAS

2011

2012

141

129

2013

129

BALANCE DE EMISIONES DE GAS
CON EFECTO INVERNADERO
1108 ESTABLECIMIENTOS Y 2 SEDES SOCIALES (2011)*
Estudio realizado según la metodología de la guía sectorial 2013 publicada
por la Ademe y la Fédération des Entreprises de la Propreté

30%
EMISIONES INDIRECTAS
RELACIONADAS CON LA ENERGÍA

EMISIONES
DIRECTAS

70%

*Datos de 2013 en curso de consolidación.

PARTE DE LA CIFRA DE NEGOCIO RESPETUOSA
CON EL MEDIO AMBIENTE
2011

2012

24%

38%

2013

43%
39
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CULTURA
DEL COMPROMISO
Entre los valores del Grupo GSF, la proximidad en un elemento clave que se refleja en
la gestión corporativa de las filiales. Así, las empresas trabajan tanto en su territorio
como en colaboración con sus clientes, y los proyectos contienen aspectos de mejora
individual y esfuerzo colectivo.

La Fundación GSF Jean Louis
Noisiez abrió sus puertas en enero
de 2009 en Biot Sophia Antipolis. Es
uno de los mayores centros de día
de los Alpes Marítimos, y está dedicado a personas aquejadas de
la enfermedad de Alzheimer y relacionadas. Este compromiso del
presidente fundador de GSF se refleja en toda la empresa. En 2013,
numerosos encuentros deportivos
solidarios permitieron recoger fondos para asociaciones, como los
cursos Odyssea o Rivières Roses en
beneficio de la lucha contra el cáncer de mama.

FUNDACIÓN UNICE: BECAS EN
APOYO DE LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
GSF, representada por Patrick
Basquez, Director General delegado
de Recursos Humanos del Grupo GSF,
Miembro Fundador de la Fundación
Unice y Presidente de la Comisión
“Igualdad de Oportunidades”, sostiene la Fundación UNICE desde
2010. El objetivo de esta fundación
es reforzar el acceso de estudiantes
en dificultades económicas, sociales o de minusvalía, a cursos de
cualificación profesional. Para ello,
se ofrecen becas por mérito para
estudiantes que hayan obtenido
buenos resultados académicos y
aprobado su curso universitario con
brillantez. El Sr. Basquez está muy

satisfecho del aumento del número
de becas concedidas y subraya la
importancia de fomentar la igualdad de oportunidades.

CLOWNS Z’HÔPITAUX
GSF quiso participar con la
asociación Clowns Z’Hôpitaux, que
opera en el medio hospitalario de
unas 10 ciudades. Los payasos,
mediante breves espectáculos,
conversan con los pacientes y les
aportan evasión, alegría y consuelo
durante su estancia en el hospital.
Con este apoyo, el Grupo confirma
su presencia y su implicación en el
sector de la salud, interesándose por
las preocupaciones de sus clientes.

Miou-Miou, madrina de la
asociación Clowns Z’Hôpitaux,
estuvo en el stand de GSF
durante la exposición “Salon de
la Santé et de l’Autonomie Hôpital
Expo” en mayo de 2013.

40
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HANDISPORT

8.

YOANN
QUILLIOU

º

FRANCÉS
EN TENIS DE SILLA

GSF acompaña a este atleta para que pueda
proseguir su recorrido de alto nivel y participar en competiciones tanto nacionales como
internacionales.

207

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
(ORDENADORES, PANTALLAS, IMPRESORAS, ETC.)
DONADOS A ASOCIACIONES EN 2013

AYUDA INTERNACIONAL
GSF lleva muchos años animando a los estudiantes a
superarse con el concurso Tremplins. Dirigir un proyecto específico es un modo excelente de enfrentarse a la
realidad del mundo laboral. En el mismo sentido, en
2013, GSF Athena se interesó por un proyecto propuesto
por la 14.ª promoción de una escuela de ingeniería (ISA
BTP) que consistía en la construcción de una escuela en
Madagascar en 5 semanas.

41
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LA VOLUNTAD DE RENDIR CUENTAS
INDICADORES DE RENDIMIENTO
ÁMBITO

INDICADORES

DATOS ECONÓMICOS
Cifra de Negocio realizada en Francia
RENTABILIDAD
Distribución de la cifra de negocio por ámbito
de actividad de clientes

2011

557 mill. EUR
Terciario 25%
Industria 20%
Centros comerciales 18%
Medios específicos (Salud y
Agroalimentación) 18%
Lugares de recepción de
público 11%
Logística y Otros 8%

2012

610 mill. EUR
Terciario 26%
Industria 18%
Centros comerciales 20%
Salud 7%
Agroalimentario 11%
Lugares de recepción de
público 11%
Logística y Otros 7%

2013

642 mill. EUR
Terciario 26%
Industria 18%
Centros comerciales 19%
Salud 7%
Agroalimentario 11%
Lugares de recepción de
público 8%
Logística y Otros 10%

MARCOS DE REFERENCIA

*

**

-

EC1

-

EC1

Directivos sensibilizados sobre las normas de buen gobierno,
como anticorrupción
Cadres récipiendaires de la charte éthique

ND

100%

100%

Art. 1-3°-d

SO4

100%

100%

100%

-

56

Establecimientos certificados ISO9001

100%

100%

100%

-

-

SOCIAL

EMPLEO

Efectivos totales a 31/12/2013

24.838

27.299

28.573

Art. 1-1°-a

LA1

Efectivos totales por estatuto

Agentes de Servicio 87,3%
Jefe de equipo 8%
ETAM 3,7%
Directivos 1%

Agentes de Servicio 87,3%
Jefe de equipo 8%
ETAM 3,7%
Directivos 1%

Agentes de Servicio 88%
Jefe de equipo 8%
ETAM 3%
Directivos 1%

—

LA1

Proporción de contratos en CD

74,5%

78%

78,8%

-

LA1

Empleados amparados por convenio colectivo

100%

100%

100%

-

LA4

Número de alternantes

ND

174 contratos
de profesionalización
114 contratos de aprendizaje

344 contratos
de profesionalización
118 contratos de aprendizaje

—

—

7,6% menos de 25 años
44% entre 25 y 45 años
48,4% 45 años o más
72% Tiempo parcial
28% Tiempo completo

7,9% menos de 25 años
42,8% entre 25 y 45 años
49,3% 45 años o más
72% Tiempo parcial
28% Tiempo completo

7,9% menos de 25 años
42,2% entre 25 y 45 años
49,8% 45 años o más
73% Tiempo parcial
27% Tiempo completo

—

LA1

Art. 1-1°-b

—

Desglose de empleados por edad
Tiempo de trabajo

SALUD Y
SEGURIDAD EN
EL TRABAJO*

FORMACIÓN Y
EDUCACIÓN

Tasa de absentismo

19%

18%

18%

Art. 1-1°-b

-

Tasa de absentismo registrada en la duración media del trabajo

9%

9%

9%

Art.1-1°-b

-

Accidentes de trabajo con baja laboral > 24 h
Tasa de frecuencia TF (Número de accidentes laborales
con baja por millones de horas trabajadas)
Tasa de frecuencia TF2 (Número de accidentes laborales
con y sin baja por millones de horas trabajadas)
Tasa de gravedad TG (Número de días de baja por accidente
por cada mil horas trabajadas)
Tasa AT/MP Accidentes de Trabajo/Enfermedad Profesional)

911

1.002

957*

Art. 1-1°-d

LA6

40,16

41,11

38,14

Art. 1-1°-d

LA6

61,23

62,32

55,94

Art. 1-1°-d

LA6

2,37

2,35

2,24

Art. 1-1°-d

LA6

3,69

3,45

3,16

Art. 1-1°-d

LA6

Número de accidentes mortales

0

0

0

Art. 1-1°-d

LA6

Número de establecimientos certificados MASE

12

12

16

Art. 1-1°-d

-

Número total de horas de formación asignadas a los empleados

94.995

117.926

107.272

Art. 1-1°-e

LA9

Parte de la masa salarial dedicada a formación

2,49%

2,56%

2,46%

Art. 1-1°-e

LA9

643

Art. Art
1-1°-d,e

LA9
LA9
LA8

Número de empleados formados en el módulo Gestos y Posturas
500
(7 h de formación)
Número de empleados formados en conducta ecológica
(7 h de formación)

RELACIONES
SOCIALES

DIVERSIDAD
E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

1027

108

50

24

Art. 1-1°-e,
1-2°-a

Número de acuerdos firmados

51

101

57

Art.1-1°-c

Número de nuevos litigios laborales

127

113

186

-

-

Paridad (H/M) en efectivos totales

ND

32/68%

32/68%

Art. 1-1°-f

LA13

Paridad (H/M) en efectivos de dirección

ND

57/43%

55/45%

Art. 1-1°-f

LA13

Tasa de empleo de personas minusválidas
respecto a efectivos totales

6,8%

7,1%

7,4%

Art. 1-1°-f

LA13

Establecimientos que cumplen la obligación legal del 6%

64%

69%

73%

Art. 1-1°-f

LA13

*Desde 2013, el perímetro de Salud y Seguridad en el Trabajo incluye GSF SAS.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Artículo 225 - Ley Grenelle 2
*Global
** Reporting Initiative G4
ÁMBITO

INDICADORES

2011

2012

2013

MARCOS DE REFERENCIA

*

MEDIO AMBIENTE
Emisiones totales directas o indirectas de gas con efecto
invernadero Perímetro reglamentario Nivel 1 y 2

EMISIONES,
VERTIDOS,
DESECHOS

9.319 toneladas
equivalentes de CO2
437,5 toneladas
Huella de carbono de viajes aéreos
equivalentes de t CO2
8,4 toneladas
Huella de carbono de viajes por tren
equivalentes de CO2
Media de emisiones del parque automovilístico (utilitarios) de GSF 142
Media de emisiones del parque automovilístico
141
(no utilitarios) de GSF
Parte de la Cifra de Negocio respetuosa con el medio ambiente 24%
Número de establecimientos certificados ISO 14001

1

Número acumulado de folletos “Mis gestos que cuentan día a día” ND
GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL Número de empleados formados en gestos ecológicos en tareas
ND
de limpieza (7 h de formación)

ND

ND

478,1 toneladas
equivalentes de CO2
10,3 toneladas
equivalentes de CO2
138

465,1 toneladas
equivalentes de CO2
13,4 toneladas
equivalentes de CO2
135

129

129

38%

43%

**

Art. 1-2°-d

EN15
EN16

Art. 1-2°-d

EN17

Art. 1-2°-d

EN17

Art. 1-2°-d

EN15

Art. 1-2°-d

EN15

Art. 1-2°-c

EN30

10

20

Art. 1-2°-a

-

6.400

12.350

Art. 1-2°-a

-

ND

43

Art. 1-2°-a

-

Los indicadores de RSC presentados en este documento se refieren a la actividad en Francia y Mónaco del Grupo GSF.
Las filiales internacionales (Canadá, España, Estados Unidos y el Reino Unido) dirigen sus propias gestiones de acuerdo con su legislación local y los valores del Grupo.
Se realizan cuatro campañas de información al año: una para el Informe integrado, publicado anualmente durante la Junta General, y tres informes cuatrimestrales
con perímetros de indicadores reducidos. El periodo de información es el año natural 2013.
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76
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47
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9
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EN30
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—
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Principios 7, 8, 9
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42
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35
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24
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GOBIERNO

Principio 3
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Responsabilidad por productos defectuosos
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PANORAMA FINANCIERO

… RENTABLE
Y SÓLIDO
EN EL PLANO
FINANCIERO.

El Grupo GSF celebró en 2013 su 50 aniversario con un
quincuagésimo año de crecimiento. Sólidamente apoyado en sus
bases, con 4.500 clientes y más de 30.000 empleados llenos de
motivación, ha demostrado una vez más su capacidad de crecer
sacando el mejor partido a las limitaciones. Pese a lo difícil de la
coyuntura, su cifra de negocio sigue al alza, con un 4,4%, y se
sitúa en 688,5 millones de euros. El beneficio neto, en ascenso,
es de 22,4 millones de euros.

U
 NA CIFRA DE NEGOCIO SIEMPRE ASCENDENTE

PÁGINA

46

RIGOR Y DOMINIO OPERATIVOS

PÁGINA

49

U
 N NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN
QUE GARANTIZA EL PORVENIR

PÁGINA

52

UNA DINÁMICA QUE SE MANTIENE EN 2014

PÁGINA

54

45
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RENTABLE Y SÓLIDO

UNA CIFRA
DE NEGOCIO
SIEMPRE ASCENDENTE
La actividad del Grupo GSF ha sido especialmente sostenida en Francia en 2013.
Algunos sectores de actividad, como el de la salud, han avanzado significativamente.

UNA DINÁMICA SOSTENIDA EN
FRANCIA
Con un aumento del 4,4% a escala
global, la actividad del Grupo GSF
ha registrado un crecimiento del 5%
en Francia, mientras que el del PIB no
ha pasado del 0,3%. La cifra de negocio ascendió a 641,6 millones de
euros. Tras aumentar un 9,7% en el
ejercicio 2012, en el que un 25% de
las 70 primeras empresas francesas
del sector de la limpieza experimentaban un descenso de esa cifra1,
este año el Grupo ha conseguido
mantener su dinámica de crecimiento en un contexto complicado
para muchos negocios del sector,
que han estado debatiéndose con

las consecuencias de la coyuntura
desfavorable. La cifra de negocio
francesa total se ha duplicado con
creces en los 10 últimos años, con un
ritmo de avance medio de cerca del
7,5% anual.
La parte de la actividad internacional se mantuvo estable en 2013. Con
un total de 47 millones de euros, la
cifra de negocio de las 5 filiales del
Grupo contribuyó casi con un 7% a
la actividad.

UN REPARTO SECTORIAL
RELATIVAMENTE ESTABLE
Igual que en el año anterior, de la
distribución de la cifra de negocio

RESULTADOS DEL GRUPO GSF
CIFRA DE NEGOCIO
549.510
BENEFICIO NETO CONSOLIDADO 7.906

Fuente: “Classement des 70 premières
entreprises de propreté en France” (Clasificación
de las 70 primeras empresas de limpieza en
Francia), revista Services, diciembre de 2013

1

46

578.007
9.522

603.878
11.177

659.685
7.778

688.516
22.359

2010

2011

2012

2013

En miles de euros

2009
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DISTRIBUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO POR ÁMBITO DE ACTIVIDAD DE CLIENTES
Cifra de negocio en 2013 del Grupo GSF en Franci

1,5%

CLIENTES
OCASIONALES

1,9%

OCIO

3,8%

LUGARES DE
RECEPCIÓN
DE PÚBLICO

4,7%

MEDIOS DE
TRANSPORTE

en Francia se desprende que más
de un 25% de la actividad procede de clientes del sector terciario
(26,1%). Las ventas de este segmento ascienden a 168 millones de euros,
con un aumento del 5,6% respecto
a 2012, y el sector ha sido el mayor
proveedor de nuevos contratos en
2013. La región más representada es
île-de-France, donde las filiales GSF
Trévise (21,5 millones de euros de cifra de negocio en el sector) y GSF
Grande Arche (20,7 millones de euros) totalizan un 25% de la actividad
de GSF en el sector terciario.

5,3%

LOGÍSTICA

7,2%

SALUD

10,6%

18,3%

AGROINDUSTRIA
ALIMENTACIÓN

con un aumento del 4,2% respecto
a 2012. Si la bien la parte relativa
al sector en la actividad francesa
del Grupo se ha mantenido estable este año, con un 18,3%, su cifra
de negocio avanza más de un 4%
anual desde 2011 pese a las difíciles
circunstancias económicas.

La gran distribución, fuente de un
19,4% de la actividad y de dos de los
tres principales clientes del Grupo,
ocupa el segundo lugar con 124,5
millones de euros. Un 51% de esa cifra de negocio son hipermercados y
supermercados repartidos por toda
Francia, un 32% grandes almacenes
y un 15% galerías comerciales.

El mercado agroalimentario, que
sigue liderado por el Grupo GSF,
supuso un 10,6% de la actividad
en 2013. Se firmaron 49 nuevos
contratos –29 de ellos con nuevos
clientes– y 110 acuerdos durante
el año, equivalentes a un importe
mensual de más de medio millón de
euros, de los que 4,8 millones contribuyeron al desarrollo de la cifra de
negocio desde 2013. La actividad se
concentra sobre todo en el oeste de
Francia, y las tres filiales más activas
del sector son GSF Celtus (Bretaña),
GSF Auriga (Pays de la Loire) y GSF
Atlantis (suroeste).

La tercera posición la ocupa la
industria, cuya cifra de negocio asciende a 117,5 millones de euros,

La salud fue, entre los sectores
más representados de clientes del
Grupo, el responsable de la mayor

19,4%

26,1%

CENTROS
COMERCIALES

SECTOR
TERCIARIO

subida de 2013. Con un total de casi
46,5 millones de euros (o un 7,2% de
la actividad en Francia), su cifra de
negocio aumentó un 11,1% respecto a 2012 e incluyó varios contratos
nuevos e importantes en el ámbito
hospitalario. El crecimiento ha sido
del 50% en los 5 últimos años. Tras la
inclusión en la lista de referencia de
Uni.H.A. a finales de 2012, la adquisición de una nueva referencia en
la Red de Compras de Hospitales
de Île-de-France (RESAH IDF) en el
transcurso de 2013 hace prever nuevos avances en el sector para los
próximos años.
El segmento de lugares de recepción de público, por último, ha visto
la ejecución, por primer año completo, de un importante contrato
con el Aeropuerto de París-Orly Sur.
Este acuerdo, cuya magnitud ha
aumentado con la firma de ampliaciones en 2013, es la causa principal
del progreso realizado en este ámbito de actividad, cuya cuota en
la cifra de negocio pasa del 2,7%
al 3,8%.
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10 DE LAS 24 EMPRESAS
DE PRODUCCIÓN REGISTRAN
UNA CIFRA DE NEGOCIO
SUPERIOR A
MILLONES
DE EUROS

30

CRECIMIENTO HOMOGÉNEO
DENTRO DEL GRUPO
En Francia, el reparto de la actividad del Grupo GSF entre sus filiales
ha sido comparable al observado
en 2012. De las 24 empresas de producción diseminadas a lo largo del
territorio nacional (o en el Principado
de Mónaco, una de ellas), 10 alcanzan una cifra de negocio superior
a 30 millones de euros. Solo en 3 de
las empresas la cifra no ha aumentado en comparación con el año
anterior. GSF Mercure, ubicada en la
región de Lyon, se sitúa a la cabeza
del palmarés de actividad, como el
año precedente, con 49,4 millones
de euros, registrando una subida del
5,4% respecto a 2012. El mayor avance anual corresponde a la empresa
especializada GSF Airport, en Îlede-France (20,4%), seguida por GSF
Ariès (+11,5%) y GSF Ariane (+10%).

En 2013 se abrieron tres nuevos establecimientos para adaptar los
centros a la evolución de la actividad sin perjudicar la cercanía con
los clientes. GSF Atlas abrió una
nueva entidad en Évry (Essonne) en
marzo. Al norte de Lyon (Ródano) se
implantó otro establecimiento, éste
correspondiente a GSF Mercure, en
mayo. En el mismo mes se abrió otro
en Pontivy (Morbihan), dependiente
de GSF Celtus. Los mismos imperativos de racionalidad y proximidad
llevaron al cierre de dos estructuras
en el transcurso del año. A 31 de
diciembre de 2013, el Grupo GSF
contaba con 111 establecimientos
en Francia.

5,2% en dólares, o un 2,4% en euros
tras aplicar el tipo de cambio de
moneda. Canadá y el Reino Unido
representan un 34,4% y un 21,2%
respectivamente de la actividad
en el extranjero. En España (8% de
la actividad internacional), donde
continuó la recesión económica –
con un descenso del PIB del 1,2%–,
la filial de GSF logró mantener su nivel de actividad de 2012. En cada
uno de estos países, el Grupo cuenta con perspectivas comerciales
positivas para el año entrante.

En el extranjero, un 36,6% de la actividad de 2013 procede de Estados
Unidos, cuya cifra de negocio, de
17,2 millones de euros, aumenta un

PALMARÉS DE LAS FILIALES MÁS ACTIVAS EN FRANCIA
Cifra de negocio 2013
En miles de euros

48

Evolución 2013/2012

GSF MERCURE

49.383

+ 5,4%

GSF CELTUS

48.530

+ 4,1%

GSF NEPTUNE

47.912

+ 4,2%

GSF ORION

44.492

+ 7,3%

GSF G
 RANDE
ARCHE

36.715

+ 7,5%
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RIGOR
Y DOMINIO
OPERATIVOS
El resultado y el margen de explotación suben en 2013,
situándose en 27,2 millones de euros y un 4% respectivamente.

LOS INGRESOS DE
EXPLOTACIÓN, IMPULSADOS
POR EL AUMENTO DE LA CIFRA
DE NEGOCIO
Con un total de 696,1 millones de
euros, 688,5 millones de ellos de cifra
de negocio, los ingresos de explotación avanzan un 4,1% respecto a
2012. El aumento del 4,4% de la cifra
de negocio se ve algo reducido por
una contracción de otros ingresos
de explotación, cuyo importe pasa
de 9,3 millones de euros en 2012 a
7,6 millones de euros en 2013. Las
retiradas de provisiones equivalen
a 3,1 millones de euros en esos otros
ingresos de explotación.

CONTENCIÓN DE LOS GASTOS
DE PERSONAL
La partida de gastos de personal se
sitúa en 504,5 millones de euros frente a los 493,2 millones de euros de
2012. Limitado a un 2,3%, el aumento
es inferior al de la cifra de negocio.
La masa salarial sube globalmente
cerca de un 5%, hasta 403 millones
de euros, debido especialmente
a los incrementos salariales en las
filiales extranjeras. La evolución se
compensa con un descenso de las

El Grupo dedicó un 2,5% de la masa
salarial a la formación en el transcurso del año, equivalente a un total
de 107.272 horas, con asistencia de
más de 7.300 empleados.

cargas sociales, que pasan de 105,9
millones de euros en 2012 a 99,2
millones de euros, principalmente
debido al efecto del Crédito fiscal
por competitividad y empleo (CICE)
del que se benefició el Grupo en
Francia en el ejercicio 2013.

La participación de los empleados
ascendió en Francia a un importe
total de 2,3 millones de euros. La
debilidad relativa de ese importe
respecto a la evolución de los resultados, que presenta incluso un
retroceso respecto a 2012 (3,4 millones de euros), se explica por la
inclusión del CICE en el beneficio
fiscal, y por consiguiente en la base
de cálculo de la participación.

La media de efectivos del Grupo
GSF se situó en 30.015 empleados
en 2013, con un aumento del 2,9%.
27.742 de ellos correspondían a
Francia y 2.273 a las filiales extranjeras. El número de empleados en
régimen de alternancia subió considerablemente en 2013, de 288 a 462,
de los que 344 tienen contratos de
profesionalización y 118 contratos
de aprendizaje.

EFECTIVOS DEL GRUPO GSF EN 2013
Media de efectivos mensual

FRANCIA
EXTRANJERO
TOTAL GRUPO GSF

DIRECTIVOS

EMPLEADOS

TRABAJADORES

TOTAL

277
38
315

1.064
75
1.139

26.401
2.160
28.561

27.742
2.273
30.015
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111

ESTABLECIMIENTOS EN FRANCIA
GARANTIZAN NUESTRA POLÍTICA
DE PROXIMIDAD

GESTIÓN EFICAZ DE LAS
COMPRAS
Las compras consumidas se refieren principalmente a productos de
mantenimiento. Su importe asciende a 23,2 millones de euros, con una
disminución del 2,2% respecto al
año anterior. La evolución refleja positivamente el esfuerzo de limitación
de los proveedores y racionalización de las gamas de productos de
referencia iniciado ya hace varios
años. Va acompañado de una voluntad decidida de dar prioridad a
los productos que no afectan negativamente al medio ambiente y son
conformes con la política de RSC
del Grupo.

GASTOS DE EXPLOTACIÓN BIEN
ORIENTADOS
Les autres charges d’exploitation
Otros gastos de explotación se
contraen, pasando de 83,2 a 82,9
millones de euros en términos interanuales. El retroceso se debe
en gran parte a los ahorros realizados por las filiales francesas en
sus compras y gastos externos, especialmente en desplazamientos,
combustible e interinidad. La última de estas partidas se contrae

50

considerablemente por segundo
año consecutivo, lo que ha permitido ahorrar casi medio millón de
euros. Los gastos externos registran
también una disminución neta en
la actividad internacional, especialmente en Estados Unidos, donde
representan un 9,3% de la cifra de
negocio del ejercicio frente al 10,4%
de 2012, y en España, donde pasan
del 9,3% en 2012 a un 8,4% en 2013.
Los cargos que presentan aumentos
son escasos. Entre ellos, las donaciones, cuyo importe (especialmente
en favor de la Fundación GSF Jean
Louis Noisiez) asciende a 1,3 millones de euros o un 0,2% de la cifra de
negocio.
Con un total de 27,3 millones de
euros, los impuestos suben un 4,4%.
Su ponderación se mantiene estable en el 4% de la cifra de negocio.
El impuesto de aprendizaje sigue
aumentando por los efectos de la
aplicación escalonada del nuevo
baremo, y se sitúa en 2,9 millones de
euros. La contribución económica
territorial y la contribución de bienes
raíces de las empresas se encarecen 124.800 euros en total.

Las dotaciones a provisiones y
amortizaciones de explotación se
incrementan desde 30,9 millones de
euros en 2012 hasta 31,1 millones de
euros en 2013. Su proporción en la
cifra de negocio retrocede, no obstante, desde el 4,7% hasta el 4,5%.
• Las dotaciones a amortizaciones
ascienden a 24,5 millones de euros,
frente a los 23,3 millones de euros de
2012.
• Las dotaciones a provisiones equivalen a un importe de 6,6 millones
de euros. Su retroceso, de un 15,3%,
se debe especialmente a una fuerte disminución de la dotación a
la provisión por compromisos de
pensiones derivada de un tipo de
actualización más bajo. A ello se
añade una provisión relacionada
con un control de la URSSAF y las
provisiones constituidas para resolución de litigios.

UNA RENTABILIDAD
EQUILIBRADA
De este análisis de la cuenta de
explotación se desprende un beneficio de explotación de 27,2 millones
de euros, con una mejora respecto
a 2012. El margen de explotación,
de un 4% antes de impuestos frente
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al 1,8% del año precedente, recupera su nivel normal en el ejercicio.
El comportamiento, no obstante, se
ve menoscabado por el elemento
excepcional no recurrente de la
provisión relacionada con el control
antes mencionado. Por otra parte,
se refuerza por la aplicación del
CICE, que ha hecho posible sostener
la inversión, intensificar la política de
alternancia y cualificación de los jóvenes y situar el gasto en formación
por encima del nivel legal del 1,6%.
Si bien la explotación retrocede
fuera de las fronteras, todas las filiales francesas excepto una registran
un beneficio y un margen de explotación ascendentes. Así, en esta
ocasión el beneficio de explotación
de algunas de ellas se acerca más a
los criterios del Grupo GSF.
El resultado financiero evoluciona
también positivamente, de 0,4 a
0,6 millones de euros en base interanual pese al nuevo descenso de
los tipos de interés. El resultado corriente se sitúa en 27,8 millones de
euros frente a los 12,2 millones de
2012. Teniendo en cuenta los ingresos excepcionales de 0,4 millones
de euros, el importe impositivo para

las empresas es de 5,8 millones de
euros. El impuesto disminuye; el CICE
no entra en la base de cálculo: la
diferencia corresponde a la anotación de 0,3 millones de euros de
impuestos diferidos. El tipo de imposición real se sitúa de ese modo en
el 27,3%.

DESDE HACE 10 AÑOS,
LA MEDIA DEL AUMENTO
DE LA CIFRA DE NEGOCIO
EN FRANCIA ES DEL

7,5%

ANUAL

A falta de la cuota de participación
de empresas filiales, el beneficio
neto consolidado del Grupo GSF
asciende a 22,4 millones de euros
frente a los 7,8 millones de euros
de 2012. El margen neto resultante
es del 3,3% frente al 1,2% del año
anterior.

TODAS LAS FILIALES FRANCESAS
EXCEPTO UNA REGISTRAN UN BENEFICIO
Y UN MARGEN DE EXPLOTACIÓN ASCENDENTES
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UN NIVEL
DE AUTOFINANCIACIÓN
QUE GARANTIZA
EL PORVENIR
UN BALANCE SÓLIDO
El análisis del balance del Grupo GSF
a 31 de diciembre de 2013 muestra
una evolución positiva.
En el activo, el importe del inmovilizado inmaterial se desplaza,
pasando de cerca de 8 millones de
euros en 2012 a 7,4 millones de euros
este año. Las inversiones se refieren
a programas informáticos por valor
de 0,5 millones de euros. Se registró una amortización de en torno a
1,9 millones de euros de programas
y patentes.
El inmovilizado material permanece prácticamente estable, en 77,5
millones de euros. Las inversiones
se ralentizan ligeramente, hasta
24,4 millones de euros. Más de la
mitad de este importe correspondió a material de trabajo adquirido
por valor de 12,9 millones de euros,
mientras que 8,3 millones de euros
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se dedicaron a medios de transporte, material de oficina y accesorios.
Se realizaron inversiones inmobiliarias, lo que posibilitó especialmente
la apertura de un establecimiento
en el distrito XV de París.
La partida de cuentas de clientes
registra una subida de 9,8%, superior a la de la cifra de negocio. Se
constata cierto deterioro del plazo
de pago, que pasa de 44,7 días en
2012 a 44,9 días este año, con efectos sobre la tesorería.
Otros deudores aumentan de forma
significativa hasta 32,6 millones de
euros frente a los 20,3 millones de
euros de 31 de diciembre de 2012. El
incremento se debe esencialmente
a la partida de deudores varios, que
pasa de 9,3 millones de euros a 21,9
millones de euros debido a la deuda representada por el excedente
del pago a cuenta del impuesto de

sociedades abonado para contabilizar la exoneración del CICE.
En el pasivo, los fondos propios se incrementan un 6,7% para situarse en
63,8 millones a 31 de diciembre de
2013; se benefician de una mejora
del resultado del Grupo y, además,
del pago de 17,9 millones de dividendos y el registro por las filiales
extranjeras del Grupo de una diferencia de conversión de 0,4 millones
de euros.
Las provisiones para riesgos y gastos
ascienden a 25,9 millones de euros.
Su claro incremento se debe a las
provisiones de gastos pasados y a
una dotación complementaria de
1,7 millones a la provisión de compromisos de pensiones.
Tradicionalmente poco utilizados
en GSF, los empréstitos y deudas
financieras se contraen un 18,3% en
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849

NUEVOS CONTRATOS
FIRMADOS EN FRANCIA

MARGEN BRUTO
DE AUTOFINANCIACIÓN
En miles de euros

2011

31.603
2012

32.924
2013

49.804

comparación con el año anterior,
para situarse en sólo 11,5 millones de
euros a 31 de diciembre de 2013. El
descenso se produce tanto en descubiertos bancarios, que pasan de
7,7 a 6,4 millones de euros, como en
otras deudas financieras, compuestas esencialmente de reservas de
participación de empleados, que
retroceden 1,3 millones de euros.
Por último, mientras que la partida
de cuentas con proveedores sigue
estable, otros acreedores y cuentas de regularización aumentan un
5,4%, hasta 152,2 millones de euros,
por los efectos del crecimiento de
las deudas fiscales y sociales.

TESORERÍA POSITIVA
El resultado de 2013 hace que el
margen bruto de autofinanciación
alcance el nivel de 49,8 millones
de euros, con un ascenso respecto a 2012. El flujo neto de tesorería

generado por la actividad, de 36,3
millones de euros, retrocede un
13,3%, debido esencialmente al
ascenso de las partidas de deudores comerciales y deudas fiscales y
sociales.
Las inversiones (25,7 millones de
euros) y las cesiones (1,6 millones
de euros) dan lugar a un flujo de
tesorería negativo de 24 millones
de euros ligado a operaciones de
inversión. Sin contar un flujo neto
ligado a operaciones de financiación de 19,2 millones de euros, de
los que 15 millones corresponden a
reasignación de activos,la tesorería registra una variación negativa total de
6,9 millones de euros. A 31 de diciembre de 2013, el Grupo GSF cuenta
con un total de tesorería neta de
descubiertos bancarios corrientes
de 43,6 millones de euros, frente a los
50,8 millones del año anterior.
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UNA DINÁMICA
QUE SE MANTIENE EN 2014
El Grupo GSF está listo para proseguir su desarrollo en 2014.
La actividad debería aumentar un 4,3% en el ejercicio,
y el beneficio probablemente conservará la misma tendencia.

UNA CAPACIDAD DE AJUSTE
MÁS NECESARIA AHORA QUE
NUNCA
En 2014, una coyuntura económica
todavía alterada seguirá, sin duda,
planteando dificultades a los clientes de GSF. El Grupo, como en años
anteriores, deberá hacerles frente adaptándose a los cambios de
necesidades de sus clientes o a la
retirada de algunos de ellos. Ahora
más que nunca, la profesionalidad
de sus equipos y la atención que
presta a sus clientes serán sus mejores argumentos y la base para su
desarrollo.
Concretamente en el mercado
aeroportuario, el Grupo prevé un
retroceso notable de la actividad.
En este sector, las circunstancias
económicas han endurecido significativamente las condiciones
competitivas y a veces motivan que
se dé prioridad a consideraciones
sobre precios. La situación podría generar reorganizaciones estructurales
y el cierre de un establecimiento en
la región de Île-de-France. En cambio, está prevista la creación de
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un nuevo establecimiento en RueilMalmaison que acompañará el
desarrollo comercial de la filial GSF
Grande Arche para mantener sus
estructuras de talla humana.
La gran distribución, que sigue siendo, junto con el sector industrial y el
terciario, una de las actividades más
representadas en cuanto a clientes,
recibirá atención particularizada.
Este sector, en efecto, está viviendo grandes mutaciones marcadas
por la evolución del componente
del consumidor, que acoge bien las
entregas a domicilio y las compras
online y podría empezar a dar de
lado a las grandes superficies comerciales en beneficio de internet
y de estructuras de proximidad de
menor tamaño. Las nuevas necesidades y las nuevas exigencias, si se
producen, darán lugar a un ajuste
de la oferta de GSF.
En el ámbito de la salud, se espera
un crecimiento relacionado con
las referencias de RESAH IDF et
Uni.H.A. En cuanto al sector ferroviario, el Grupo GSF probablemente

experimentará un desarrollo vinculado a la calificación obtenida en
2013 en la SNCF. En el nuclear están
estudiándose los primeros contratos.
Por consiguiente, habrá una colaboración más amplia con las empresas
de facility management que posibilitará la creación de asociaciones. El
ámbito de los servicios relacionados
debería ser una fuente más de cifra
de negocio, siempre en el respeto
de los valores fundamentales del
Grupo.

CERCANÍA DEL HORIZONTE
CAP 800
Después de franquear por primera
vez el umbral de 700 millones de
cifra de negocio anual en 2014, el
Grupo acometerá decididamente
el objetivo de 800 millones del Cap
800 en 2016.
Más allá de la consecución de ese
motivador desafío, GSF se dedicará
a mantener y desarrollar su rentabilidad mediante una gestión rigurosa
desplegada a todos los niveles del
Grupo.
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LA GRAN DISTRIBUCIÓN,
SEGUNDO SECTOR
DE INTERVENCIÓN
DEL GRUPO GSF,
EXPERIMENTA PROFUNDAS
MUTACIONES

Continuará la política de control
y mejora de los costes de explotación, centrada principalmente en
los gastos externos y de personal,
que aumentan en este ejercicio. Los
segundos contarán con la ventaja,
conforme con la legislación, de una
nueva asignación de crédito fiscal
por competitividad y empleo (CICE)
renovada al inicio del ejercicio
actual. Esta dotación sostendrá la inversión en materiales e instalaciones
técnicas y permitirá intensificar la
actuación en favor de la formación,
la alternancia y la cualificación de
los jóvenes.
En el extranjero, el Grupo GSF se
prepara para reforzar la dirección
de sus filiales en Estados Unidos,

Canadá, el Reino Unido y España.
Con los nuevos medios será posible
consolidar la presencia del Grupo
en esos países, estrechar las relaciones con los clientes y mejorar la
dinámica comercial. En consecuencia, se espera un aumento de la
actividad a partir de 2014.
Para concluir, la participación de GSF
en la empresa europea European
Customer Synergy (ECSynergy) estimulará la apertura del Grupo a
los mercados europeos. El desarrollo de esta actividad, ya integrada
en el Departamento de Grandes
Cuentas, y las licitaciones que surgirán de ella probablemente den
lugar a una contribución de negocio originada en Europa.

«

EL GRUPO ESTÁ
DECIDIDAMENTE
COMPROMETIDO
CON EL OBJETIVO
DE 800 MILLONES
DE EUROS
PARA 2016

«
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CUENTAS CONSOLIDADAS 2013
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE
BALANCE - ACTIVO

IMPORTE EN MILES DE EUROS

31/12/2013

31/12/2012

—

—

7.403

7.978

77.502

77.241

1.170

1.182

—

—

810

743

Cuentas por cobrar a clientes y relacionadas

102.802

93.614

Otros deudores y cuentas de regularización

32.558

20.263

5

6

50.045

58.515

272.295

259.543

31/12/2013

31/12/2012

Capital

9.000

9.000

Primas

984

984

Reservas consolidadas

31.430

41.988

Resultado consolidado

22.359

7.778

Otros

—

—

INTERESES MINORITARIOS

—

—

25.936

22.403

Préstamos y deudas financieras

11.549

14.139

Cuentas por pagar a proveedores y relacionadas

18.802

18.803

Otros acreedores y cuentas de regularización

152.235

144.447

TOTAL PASIVO

272.295

259.543

ACTIVO INMOVILIZADO
Fondo de comercio
Inmovilizado inmaterial
Inmovilizado material
Inmovilizado financiero
Participación en empresas filiales
ACTIVO CIRCULANTE
Existencias y deudores comerciales

Inversiones mobiliarias
Disponible
TOTAL ACTIVO

BALANCE - PASIVO
RECURSOS PROPIOS (PARTICIPACIONES DEL GRUPO)

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
ACREEDORES
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA A 31 DE DICIEMBRE

IMPORTE EN MILES DE EUROS

31/12/2013

%

31/12/2012

%

688.516

100

659.685

100

7.626

1,11

9.334

1,41

Compras realizadas

23.159

3,36

23.679

3,59

Gastos de personal

504.459

73,27

493.205

74,76

Otros gastos de explotación

82.933

12,05

83.205

12,61

Impuestos

27.348

3,97

26.188

3,97

Dotación a amortizaciones y provisiones

31.076

4,51

30.895

4,68

BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN

27.166

3,95

11.847

1,80

599

0,09

369

0,06

27.765

4,03

12.216

1,85

367

0,05

602

0,09

5.773

0,84

5.039

0,76

22.359

3,25

7.778

1,18

Cuota de empresas filiales

—

—

—

—

Dotaciones a amortizaciones por fondo de comercio

—

—

—

—

22.359

3,25

7.778

1,18

—

—

—

—

BENEFICIO NETO (PART. DEL GRUPO)

22.359

3,25

7.778

1,18

BENEFICIO POR ACCIÓN (EN EUROS)

106

CIFRA DE NEGOCIO
Otros ingresos de explotación

Gastos e ingresos financieros
INGRESOS CORRIENTES DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS
Gastos e ingresos excepcionales
Impuestos sobre beneficios
INGRESOS NETOS DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS

BENEFICIO NETO DEL GRUPO CONSOLIDADO
Intereses minoritarios

37
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ANEXO A LAS CUENTAS CONSOLIDADAS

PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN
MÉTODOS DE CONSOLIDACIÓN
Las empresas incluidas en el perímetro se consolidan según los siguientes
métodos:
• las cuentas de empresas controladas exclusivamente por GSF, ya
sea de forma directa o indirecta, se
consolidan por integración global.
Existe control cuando GSF SAS tiene la capacidad de dirigir directa
o indirectamente la política financiera y operativa de la entidad con
vistas a obtener beneficios de sus
actividades;
• para las empresas significativas
sobre las que GSF ejerce una influencia notable, especialmente por
mantener una participación que
represente al menos un 20% de los
derechos de voto, se aplica el método de participación.
VARIACIÓN DEL PERÍMETRO DE
CONSOLIDACIÓN
El perímetro de consolidación no ha
variado durante el ejercicio.
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PRINCIPIOS CONTABLES,
MÉTODOS DE VALORACIÓN
Y MODALIDADES DE
CONSOLIDACIÓN
La consolidación de las cuentas
se ha realizado de conformidad
con las disposiciones vigentes en
Francia, y en concreto aplicando el reglamento del Comité de
Reglamentación Contable N.º 99-02.
FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO
Todas las empresas integradas globalmente cierran las cuentas a 31
de diciembre de 2013. El Presidente
las presentó el 9 de abril de 2014.
MÉTODO DE CONVERSIÓN
Las cuentas de las empresas
extranjeras se mantienen en su divisa funcional.
El método de conversión utilizado
para consolidar las cuentas de las
empresas extranjeras es el tipo al
cierre para las cuentas del balance
y el tipo medio para las cuentas de
gestión. La diferencia de conversión
se incluye en recursos propios y no
afecta al resultado.
Las operaciones denominadas en
divisas se convierten al tipo de cambio vigente en el momento de la
operación. Al final del ejercicio, las
cuentas deudoras y acreedoras

denominadas en divisas se convierten al tipo de cambio al cierre. Las
diferencias de cambio derivadas de
la conversión de las operaciones en
divisas se incluyen en la cuenta de
resultados.
REEVALUACIÓN DE LAS CUENTAS
No se han realizado reevaluaciones
de las cuentas. Las plusvalías obtenidas de operaciones diversas de
fusión y similares en el pasado se
han neutralizado;
FONDO DE COMERCIO Y
VALORACIÓN
El fondo de comercio de la consolidación inicial, producido al incluirse
una filial en el perímetro del Grupo,
se afecta, en el plazo máximo de
un año, a determinados elementos identificables del activo o el
pasivo. Las diferencias de valoración
obedecen entonces a los métodos
contables aplicados a las partidas
del balance a las que se refieren,
que se definen a continuación.
La diferencia residual no afectada
se registra en la partida “Fondo de
comercio”.
Se amortiza en un plazo de 10 años,
prorrata temporis en el primer año.
Puede registrarse una depreciación
excepcional cuando así lo justifican
las perspectivas de actividad y la
rentabilidad de la filial afectada.
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INMOVILIZADO INMATERIAL
El inmovilizado inmaterial adquirido por GSF se contabiliza al coste
histórico menos la amortización acumulada y las posibles pérdidas de
valor.
Se da preferencia a la anotación de
los gastos de establecimiento dentro de los costes del ejercicio.
Los fondos comerciales se amortizan en un periodo que refleja la
duración de su vida económica.
Los fondos adquiridos hasta ahora
representan a clientes de empresas
familiares. Para estas carteras poco
diversificadas, hemos optado por
planes de amortización de entre
cinco y diez años.
Los programas informáticos se amortizan por el método lineal.
INMOVILIZADO MATERIAL
El valor bruto del inmovilizado material corresponde a su precio de
adquisición. No se ha reevaluado.
Cuando un activo puede dividirse
en componentes que se utilizan de
forma diversa o aportan beneficios
económicos independientes, cada
uno de los componentes se contabiliza y amortiza por separado. Se
mantienen las amortizaciones realizadas en las filiales, que siguen el
método lineal. Los cálculos, homogéneos en el Grupo, se basan en
los plazos de vida probable y en la

tasa de los beneficios derivados de
la explotación del inmovilizado o sus
componentes. Dichos plazos están
en los rangos siguientes:
Duración
Edificios:
20-33,33 años
Equipo y maquinaria:
3-10 años
3-5 años
Material de transporte:
Material de oficina:
3-6,67 años
Prácticamente no se recurre a leasing ni contratos similares. Los bienes
que se ponen a disposición de las
empresas consolidadas mediante
acuerdos en ese sentido no se registran en el activo del balance.

EXISTENCIAS
Las existencias se valoran a su coste de adquisición. Se constituye una
provisión por depreciación cuando
el valor de realización neto es inferior al valor registrado.
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Y RELACIONADAS
Los deudores comerciales se registran a su valor nominal. Se aplica
depreciación cuando el valor de inventario es inferior al valor contable.
Para los deudores de más de seis
meses se crea una provisión automática del 50%. El porcentaje se
eleva al 100% cuando la duración
es superior a un año.

INMOVILIZADO FINANCIERO
Las participaciones en empresas
no consolidadas se registran por su
precio de adquisición. Se trata de
empresas en las que GSF no ejerce
control ni influencia significativos.
En caso necesario, se anota una
provisión por depreciación para
restablecer su valor de uso. El valor
de uso se obtiene concretamente
recalculando la parte correspondiente del activo neto y valorando
las perspectivas de rentabilidad.
Los préstamos, depósitos y otros
deudores inmovilizados se valoran a
su valor nominal.

INVERSIONES MOBILIARIAS
Las inversiones mobiliarias se valoran
a su coste histórico. Se componen
básicamente de SICAV monetarias
o certificados de depósito negociables constituidos en entidades
financieras de primera línea. No
mantenemos títulos cotizados en
bolsa.
Cuando el valor de inventario es
menor que el valor bruto, se constituye una provisión por depreciación
por la diferencia.
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IMPUESTOS DIFERIDOS E
IMPUESTOS SOBRE LOS BENEFICIOS
El cargo del impuesto sobre los resultados es la suma de los impuestos
exigibles de cada entidad fiscal
consolidada, ajustado por los impuestos diferidos.
Los impuestos diferidos, que se establecen mediante el método de
la deuda, proceden de todos los
desfases temporales existentes entre la constatación contable de los
abonos o los cargos y su inclusión en
los resultados fiscales posteriores. Los
desfases se anotan en su medida
más amplia.
Los activos de impuestos diferidos
se contabilizan en el supuesto en
que es probable su realización. Los
déficits fiscales de las empresas incluidas en la consolidación dan
lugar al registro de un impuesto diferido activo en la medida en que
puedan informarse sin limitación de
plazo. Los impuestos diferidos activos no se constatan sobre pérdidas
fiscales sujetas a información de las
entidades consolidadas, excepto
cuando es probable que dichas entidades los recuperen por existir un
beneficio imponible previsto en el
transcurso del periodo de validez de
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los activos de impuestos diferidos.
El régimen francés de integración
fiscal permite a determinadas empresas compensar sus resultados
imponibles determinando la carga
fiscal total, de la que es responsable
únicamente la sociedad matriz, GSF
SAS.
OPERACIONES INTERNAS
Las cuentas intercompany y los resultados realizados entre empresas
consolidadas se eliminan cuando
mantenerlas podría falsear la imagen del Grupo proporcionada por
las cuentas consolidadas.
PROVISIONES
Se contabiliza una provisión en el
balance cuando GSF tiene una
obligación real o implícita derivada
de un evento pasado y cuando es
probable que sea necesario utilizar
recursos para atender la obligación.
Se calculan teniendo en cuenta los
supuestos más probables.
COMPROMISOS DE PENSIONES
Según la recomendación de la autoridad de normas contables, ANC
2013-02, hemos adaptado el cálculo

de nuestros compromisos de jubilación. En adelante, las pérdidas y
ganancias actuariales se difieren
en el balance y se presentan con
un incremento de la deuda actuarial cuando se trata de ganancias
actuariales, o con una disminución
en el caso de pérdidas. Su importe se revisa en razón de las nuevas
pérdidas y ganancias actuariales
surgidas en el transcurso del periodo
contable. El importe acumulado al
inicio del periodo se amortiza.
Si no hubiéramos aplicado esta norma en 2013, la dotación a
provisiones por compromisos de jubilación habría sido de 17.621 mil
euros.
Los compromisos de jubilación se
refieren exclusivamente a los empleados en activo.
Realizamos los cálculos según el
método actuarial de las unidades
de crédito proyectadas. Se aplican
a cada individuo por separado.
A continuación, los resultados se
acumulan a nivel del Grupo. Según
este método, el valor actuarial de las
prestaciones futuras (VAPF) se determina calculando el importe de las
prestaciones pagaderas en la fecha
de inicio de la jubilación, aplicando
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una proyección de los salarios y
la antigüedad en esa fecha y teniendo en cuenta los factores de
actualización y de probabilidad de
presencia y supervivencia a la fecha
de inicio de la jubilación. Equivale a
la prima única inmediata que sería
necesaria para financiar la indemnización correspondiente al final de la
carrera profesional calculada en el
momento de la jubilación, teniendo
en cuenta los supuestos que se indican más abajo.
El compromiso equivale a la parte
de ese valor actuarial de las prestaciones futuras que se considera
relativa a los servicios pasados en la
empresa antes de la fecha de valoración. Este compromiso se calcula
aplicando al VAPF el ratio de antigüedad a la fecha de la valoración
respecto a la antigüedad a la fecha
del inicio de la jubilación.
El coste anual del régimen atribuible
al coste de un año de servicio adicional para cada participante se
determina por la relación del valor
actuarial de las prestaciones debidas en el momento de iniciarse la
jubilación y la antigüedad proyectada en el momento del inicio de la
jubilación.

De este cálculo de compromiso se
deducen los activos de cobertura
relativos a la parte de la indemnización de final de vida profesional
cubierta por una póliza de seguros.
LOS PRINCIPALES SUPUESTOS UTILIZADOS EN EL CÁLCULO
SON LOS SIGUIENTES:
Forma de inicio de jubilación
• Para directivos, técnicos y mandos intermedios:
jubilación a los 65 años
• Para empleados y trabajadores: voluntaria
Tasa de inflación a largo plazo
• 2% anual
Tasa de actualización
• 3,25%
Tipo de cargas patronales
• 51,09% para los directivos
• 40% para los empleados
Impuestos en caso de jubilación voluntaria
• 50%
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EXPLICACIÓN DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE Y LA CUENTA DE RESULTADOS Y SUS VARIACIONES
INMOVILIZADO INMATERIAL
ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL BRUTO
IMPORTE EN MILES DE EUROS

GASTOS DE
ESTABLECIMIENTO

INICIO
Incrementos del ejercicio

CONCESIONES,
PATENTES, ETC.

FONDO DE
COMERCIO

OTROS

TOTAL

12.247

7.436

1.155

20.838

845

1.308

463

Disminuciones del ejercicio

-4

Transferencias

-4

1.123

- 1.123

Incidencia de variaciones de perímetro
Incidencia de variaciones de cambio

- 186

- 16

- 202

7.251

861

21.940

CONCESIONES,
PATENTES, ETC.

FONDO DE
COMERCIO

OTROS

TOTAL

INICIO

5.345

7.135

379

12.859

Dotaciones

1.884

1.884

-4

-4

CIERRE

13.829

ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL BRUTO
IMPORTE EN MILES DE EUROS

Traspasos y disminuciones

GASTOS DE
ESTABLECIMIENTO

Transferencias
Incidencia de variaciones de perímetro
Incidencia de variaciones de cambio
CIERRE

7.226

- 186

- 16

- 202

6.949

363

14.538

ANÁLISIS DEL INMOVILIZADO INMATERIAL Y SU AMORTIZACIÓN POR ZONAS GEOGRÁFICAS
VALORES BRUTOS

AMORTIZACIONES Y
PROVISIONES

VALORES NETOS

Francia

14.506

- 7.172

7.334

Canadá

58

España

65

- 53

Reino Unido

5.438

- 5.438

EE. UU.

1.874

- 1.874

TOTAL

21.940

- 14.538

IMPORTE EN MILES DE EUROS
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INMOVILIZADO MATERIAL
ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL BRUTO
TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES
TÉCNICAS,
MATERIAL Y
HERRAMIENTAS

OTRO
INMOV.
MATERIAL

INMOV. EN
CURSO Y
ADELANTOS

TOTAL
INMOV.
MATERIAL

2.614

44.794

80.231

57.339

1.517

186.496

Adquisiciones e incrementos

1.414

12.889

8.293

1.789

24.385

Cesiones y disminuciones

- 313

- 10.129

- 3.986

1.172

233

IMPORTE EN MILES DE EUROS

INICIO

Transferencias

- 14.428
- 1.405

Incidencia de variaciones de perímetro
Incidencia de variaciones de cambio

-7

- 67

- 170

- 169

2.607

45.828

83.993

61.711

1.900

196.039

EDIFICIOS

INSTALACIONES
TÉCNICAS,
MATERIAL Y
HERRAMIENTAS

OTRO
INMOV.
MATERIAL

INMOV. EN
CURSO Y
ADELANTOS

TOTAL
INMOV.
MATERIAL

18.967

54.081

36.207

109.255

Dotaciones

1.774

14.026

6.819

22.619

Traspasos y disminuciones

- 265

- 9.387

- 3.430

- 13.081

-7

- 131

- 117

- 255

20.469

58.589

39.479

118.537

CIERRE

- 414

ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO MATERIAL BRUTO
TERRENOS
IMPORTE EN MILES DE EUROS

INICIO

Transferencias
Incidencia de variaciones de perímetro
Incidencia de variaciones de cambio
CIERRE

ANÁLISIS DE INMOVILIZADO MATERIAL Y SU AMORTIZACIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA
VALORES BRUTOS

AMORTIZACIONES Y
PROVISIONES

VALORES NETOS

Francia

188.828

- 113.639

75.189

Canadá

2.223

- 1.147

1.076

España

384

- 236

148

Reino Unido

1.045

- 739

306

EE. UU.

3.559

- 2.777

782

TOTAL

196.039

118.537

77.502

IMPORTE EN MILES DE EUROS
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INMOVILIZADO FINANCIERO
ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL BRUTO POR TIPO
PARTICIPACIONES

OTRO
INMOVILIZADO

TOTAL
INMOVILIZADO
FINANCIERO

VALOR BRUTO AL INICIO

106

1.109

1.216

Incrementos del ejercicio

25

169

194

- 217

- 217

-8

-8

1.054

1.185

IMPORTE EN MILES DE EUROS

Disminuciones del ejercicio
Transferencias
Incidencia de variaciones de perímetro
Incidencia de variaciones de cambio
VALOR BRUTO AL CIERRE

131

PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN

- 15

VALOR NETO AL CIERRE

116

- 15
1.054

1.170

VALORES BRUTOS

PROVISIONES

VALORES NETOS

Francia

1.069

- 15

1.054

Canadá

82

82

España

33

33

Otro inmovilizado se compone, esencialmente, de depósitos y fianzas pagados e importes similares.
ANÁLISIS DEL INMOVILIZADO FINANCIERO Y SU AMORTIZACIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA
IMPORTE EN MILES DE EUROS

Reino Unido
EE. UU.
TOTAL

1.185

- 15

1.170

2013

2012

DATOS DE PARTICIPACIONES NO CONSOLIDADAS
IMPORTE EN MILES DE EUROS

Participaciones superiores al 50%
Participaciones de entre 20% y 50% (1)

91

Participaciones de menos de 20%

131

15

VALORES BRUTOS

131

106

(1)
Aparte de las participaciones mantenidas temporalmente, las participaciones superiores a 20% se refieren a empresas cuya importancia en las cuentas consolidadas
no es significativa. La consolidación de esas empresas se producirá en ejercicios siguientes si las circunstancias lo justifican.
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EXISTENCIAS
IMPORTE EN MILES DE EUROS

2013

2012

Materias primas

810

743

810

743

810

743

2013

2012

486

809

21.920

9.307

Cuentas de regularización

1.294

1.581

Impuestos diferidos activos

8.858

8.566

32.558

20.263

32.558

20.263

Mercancías
VALOR BRUTO
PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
VALOR NETO

OTROS DEUDORES
IMPORTE EN MILES DE EUROS

Anticipos por encargos
Deudores varios

VALOR BRUTO
PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
VALOR NETO

RECURSOS PROPIOS
IMPORTE EN MILES DE EUROS

A 31.12.2012 ANTES DE DISTRIBUCIÓN

CAPITAL

PRIMAS

RESERVAS
CONSOLIDADAS

RESULTADO
PARTIC.
DEL GRUPO

TOTAL

9.000

984

41.988

7.778

59.750

- 10.121

- 7.778

- 17.899

Afectación del resultado
A 31.12.2012 DESPUÉS DE DISTRIBUCIÓN

9.000

984

Variación de la diferencia de conversión y otras

31.867

41.851

- 436

- 436

Otras variaciones
Beneficio neto atribuible a la sociedad matriz
A 31.12.2013 ANTES DE DISTRIBUCIÓN

9.000

984

31.430

22.359

22.359

22.359

63.774

El capital social de GSF a 31 de diciembre de 2013 se componía de 211.822 acciones de 42,49 euros de valor nominal por acción.
No se emitieron títulos mobiliarios, salvo las acciones que componen el capital social. En ausencia de un instrumento que dé derecho a un
acceso diferido al capital de GSF SAS, el beneficio neto por acción es igual al beneficio diluido por acción, que se fija en 106 euros. Se ha
calculado dividiendo el beneficio neto consolidado entre el número medio ponderado de acciones en circulación al final del periodo.
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PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
2013

2012

Provisiones para riesgos

3.995

4.323

Provisiones para gastos

2.608

440

Provisiones para compromisos de pensiones

19.333

17.621

IMPORTE EN MILES DE EUROS

Provisión para impuestos diferidos
TOTAL

19
25.936

22.403

2013

2012

290

411

4.831

6.013

TOTAL PRÉSTAMOS Y DEUDAS SIMILARES

5.122

6.424

Préstamos bancarios corrientes

6.428

7.715

11.549

14.139

2013

2012

De uno a cinco años

3.898

4.360

De menos de un año

1.223

2.064

TOTAL

5.122

6.424

2013

2012

4.914

6.174

208

250

5.122

6.424

2013

2012

PRÉSTAMOS Y DEUDAS FINANCIERAS
Las deudas financieras, cuyo importe figura en el balance, se componen de:
IMPORTE EN MILES DE EUROS

Deudas con entidades de crédito
Acreedores varios

TOTAL PRÉSTAMOS Y DEUDAS FINANCIERAS
Los préstamos suscritos con entidades de crédito se han contratado a tipo fijo. Las deudas diversas se componen
básicamente de reservas de participación de los empleados.

Los préstamos y deudas similares tienen una duración residual:
De más de cinco años

Por divisa, los datos de préstamos y deudas similares son los siguientes:
Euro
Dólar canadiense
Dólar estadounidense
Libra esterlina
TOTAL

OTROS ACREEDORES
IMPORTE EN MILES DE EUROS

Anticipos por encargos
Deudas fiscales y sociales
Acreedores varios
Cuenta de regularización
TOTAL OTROS ACREEDORES

66

2
146.920

139.368

5.240

5.007

75

70

152.235

144.447
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COMPROMISOS FINANCIEROS
Nuestra empresa no ha dado ni recibido compromisos financieros.

CIFRA DE NEGOCIO
2013

%

2012

%

Francia

641.565

93,2

610.942

92,7

Canadá

16.077

2,3

17.440

2,7

España

3.738

0,5

3.721

0,6

Reino Unido

9.935

1,4

10.785

1,6

EE. UU.

17.201

2,5

16.798

2,6

TOTAL

688.516

100

659.685

100

2013

2012

402.985

383.908

99.153

105.870

2.321

3.427

504.459

493.205

2013

2012

Directivos

315

308

Empleados

1.139

1.147

Trabajadores

28.561

27.690

TOTAL

30.015

29.145

2013

2012

Francia

27.272

10.932

Canadá

2

341

España

136

299

Reino Unido

- 100

237

EE. UU.

- 144

38

27.166

11.847

IMPORTE EN MILES DE EUROS

GASTOS DE PERSONAL Y EFECTIVOS
GASTOS DE PERSONAL
IMPORTE EN MILES DE EUROS

Remuneración del personal
Cargas sociales
Participación de los asalariados
TOTAL
El crédito fiscal por competitividad del empleo se registra en cargas sociales, que disminuyen 12.852 mil euros.
EFECTIVOS*

* Efectivos medios del Grupo en el transcurso del año

BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN
El beneficio de explotación por país se desglosa como sigue:
IMPORTE EN MILES DE EUROS

BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN

67

RA2013 INT ES.indd 67

19/08/2014 09:04

RENTABLE Y SÓLIDO

RESULTADO FINANCIERO
IMPORTE EN MILES DE EUROS

Ingresos y cargos de intereses

2013

2012

588

369

Resultados de cambio

-8

Otros ingresos y cargas financieras

19

RESULTADO FINANCIERO

599

369

2013

2012

Resultado de operaciones de gestión

122

159

Resultado de cesiones de elementos del activo

263

443

Provisiones excepcionales

-18

RESULTADO EXCEPCIONAL

367

602

2013

2012

Impuestos exigibles

6.091

7.068

Impuestos diferidos

- 318

- 2.029

TOTAL

5.773

5.039

2013

2012

8.858

8.566

RESULTADO EXCEPCIONAL
IMPORTE EN MILES DE EUROS

IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS
ANÁLISIS POR TIPO DE IMPUESTO
IMPORTE EN MILES DE EUROS

DESGLOSE DE IMPUESTOS DIFERIDOS DEL BALANCE
IMPORTE EN MILES DE EUROS

Impuestos diferidos activos
Impuestos diferidos pasivos

INTEGRACIÓN FISCAL
GSF SAS es la sociedad matriz de
un grupo fiscal en el sentido del artículo 223 A y siguientes del Código
General de Impuestos (Code
Général des Impôts). La lista de
empresas integradas se proporciona junto a la de las empresas
consolidadas.

AUSENCIA DE SECTORES DE
ACTIVIDAD
Los servicios prestados por el Grupo
constituyen un conjunto coherente.

68

19

Están expuestos a los mismos tipos de riesgos y a rentabilidades
homogéneas. Por consiguiente,
mantenemos una sola actividad y
no es necesario proporcionar información sectorial complementaria.

HONORARIOS DE LOS
AUDITORES
El importe de los honorarios abonados a los auditores de cuentas de
la sociedad matriz y las filiales del
Grupo es de 721.962 euros.

ACONTECIMIENTOS
POSTERIORES AL CIERRE
No tenemos conocimiento de
acontecimientos ocurridos tras el
cierre de las cuentas que pudieran poner en cuestión las cuentas
consolidadas.
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LISTA DE EMPRESAS CONSOLIDADAS E INTEGRADAS FISCALMENTE
SIREN

PAÍS

INTERÉS (%)

CONTROL (%)

(NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN FISCAL)

Ariane 80

Francia

100,00

100,00

319 598 454

-

GIE Université

Francia

100,00

100,00

340 102 961

-

Groserfon

Francia

100,00

100,00

321 352 403

Integrada

GSF Aéro

Francia

100,00

100,00

484 145 156

-

GSF Airport

Francia

100,00

100,00

489 652 412

-

GSF Ariane

Francia

100,00

100,00

509 646 816

Integrada

GSF Ariès

Francia

100,00

100,00

439 117 698

Integrada

GSF Athéna

Francia

100,00

100,00

519 022 586

Integrada

GSF Atlantis

Francia

100,00

100,00

344 636 477

Integrada

GSF Atlas

Francia

100,00

100,00

439 118 449

Integrada

GSF Auriga

Francia

100,00

100,00

344 862 362

Integrada

GSF Celtus

Francia

100,00

100,00

344 483 003

Integrada

GSF Concorde

Francia

100,00

100,00

310 148 119

Integrada

GSF Energia

Francia

100,00

100,00

788 650 661

-

GSF Grande Arche

Francia

100,00

100,00

502 254 881

Integrada

GSF Jupiter

Francia

100,00

100,00

967 802 059

Integrada

GSF Mercure

Francia

100,00

100,00

308 185 503

Integrada

GSF Neptune

Francia

100,00

100,00

306 044 504

Integrada

GSF Opale

Francia

100,00

100,00

452 737 976

-

GSF Orion

Francia

100,00

100,00

344 382 874

Integrada

GSF Phébus

Francia

100,00

100,00

537 020 216

Integrada

GSF Phocéa

Francia

100,00

100,00

384 983 482

Integrada

GSF Pluton

Francia

100,00

100,00

304 349 277

Integrada

GSF Saturne

Francia

100,00

100,00

306 795 600

Integrada

GSF Stella

Francia

100,00

100,00

502 107 477

Integrada

GSF Trévise

Francia

100,00

100,00

310 827 563

Integrada

SFR Conseil

Francia

99,95

99,95

344 106 455

-

Valis Aurelia

Francia

100,00

100.00

347 869 612

-

GSF Canada

Canadá

100,00

100,00

-

-

GSF SPM

España

100,00

100,00

-

-

GSF GB Ldt

R. U.

100,00

100,00

-

-

GSF London Ldt

R. U.

100,00

100,00

-

-

L.I.H.

R. U.

100,00

100,00

-

-

GSF Sandylight Ldt

R. U.

100,00

100,00

-

-

Mónaco

99,85

99,85

-

-

EE. UU.

100,00

100,00

-

-

INTEGRACIÓN GLOBAL

ETS Monaco
GSF USA

INTEGRACIÓN FISCAL
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TABLA DE FINANCIACIÓN
2013

2012

INGRESOS NETOS DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS

22.359

7.778

Amortizaciones y provisiones

28.032

27.625

Variación de impuestos diferidos

- 316

- 2.029

Plusvalías de cesión

- 271

- 450

49.804

32.924

- 66

- 36

- 9.188

- 3.729

- 105

300

Variación de otros acreedores y deudores

-4.114

12.442

FLUJO NETO DE TESORERÍA GENERADO POR LA ACTIVIDAD (A)

36.331

41.901

- 25.670

- 28.938

1.623

1.838

FLUJO NETO DE TESORERÍA RELACIONADO CON OPERACIONES DE INVERSIÓN (B)

- 24.047

- 27.100

Dividendos abonados a accionistas de la sociedad matriz

- 17.899

- 2.860

- 1.276

43

FLUJO NETO DE TESORERÍA RELACIONADO CON OPERACIONES DE FINANCIACIÓN (C)

- 19.175

- 2.817

VARIACIÓN DE TESORERÍA (A) + (B) + (C)

- 6.892

11.985

Tesorería al inicio

50.806

38.827

Tesorería al cierre

43.622

50.806

292

6

IMPORTE EN MILES DE EUROS

MARGEN BRUTO DE AUTOFINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS INTEGRADAS
Variación de existencias
Variación de deudores comerciales
Variación de acreedores comerciales

Adquisición de inmovilizado
Cesión de inmovilizado
Incidencia de variaciones de perímetro

Reducción de capital
Variación de intereses minoritarios de las empresas integradas
Ampliación de capital en efectivo
EMISIÓN Y REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS

Incidencia de variaciones de tipo de cambio
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INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS CONSOLIDADAS

KPMG AUDIT SUD-EST
80, route des Lucioles
Sophia Antipolis
06560 VALBONNE

EJERCICIO CERRADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Marc Vigorito
66, rue Saint-Jacques
13006 Marseille

GSF (Groupe Services France) S.A.S.
Domicilio social:
49, rue de Trévise - 75009 Paris
Capital social : 9 000 000 EUR

Estimados Señores y Señoras accionistas:
En cumplimiento de la misión encomendada por su Junta General, les presentamos nuestro informe sobre el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2013 relativo a:
• el examen de las cuentas consolidadas de la sociedad GSF (Groupe Services France) S.A.S., tal y como se adjuntan
al presente informe;
• la justificación de nuestras opiniones;
• la comprobación específica prevista por la ley.
El Presidente presenta las cuentas consolidadas. Nuestra responsabilidad, basada en nuestra auditoría, es expresar una
opinión sobre dichas cuentas.
Opinión sobre las cuentas consolidadas
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría conforme a las normas de ejercicio profesional aplicables en Francia; dichas
normas exigen aplicar diligencias que permitan obtener una garantía razonable de que las cuentas consolidadas no
incluyen errores significativos. El propósito de una auditoría es comprobar, mediante preguntas o con otros métodos
de selección, los elementos que justifican los importes y los datos que figuran en las cuentas consolidadas. También
consiste en valorar los principios contables aplicados, las estimaciones significativas utilizadas y la presentación del
conjunto de las cuentas. Creemos que los elementos que hemos recopilado son suficientes y adecuados para basar
nuestra opinión.
Certificamos que las cuentas consolidadas del ejercicio son, en lo que respecta a las normas y principios contables
franceses, legítimas y auténticas y que ofrecen una imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y el resultado del
conjunto formado por las personas y entidades que integran la consolidación.
Justificación de las valoraciones
En aplicación de lo dispuesto en el artículo L.823-9 del Código de Comercio sobre la justificación de nuestras
valoraciones, ponemos en su conocimiento los elementos siguientes:
Su sociedad constituye provisiones para cubrir los riesgos y gastos como se indica en las notas II. M, y III. G* a los estados
financieros. Nuestra tarea consiste en valorar los datos y las hipótesis sobre las que se basan esas estimaciones, revisar
los cálculos realizados por la sociedad, comparar las estimaciones contables de los periodos anteriores con los datos
reales correspondientes y examinar los procedimientos de aprobación de esas estimaciones por la Dirección.
Para emitir nuestras valoraciones, nos hemos asegurado de que esas estimaciones sean razonables.
Las valoraciones realizadas se enmarcan en nuestro trabajo de auditoría de las cuentas consolidadas tomadas en su
conjunto, y por consiguiente han contribuido a la formación de nuestra opinión expresada en la primera parte de este
informe.
Comprobación específica
También hemos procedido, de conformidad con las normas de ejercicio de nuestra profesión aplicables en Francia, a
la comprobación específica prevista por la ley de la información proporcionada en el informe de gestión del Grupo.
No tenemos observaciones que realizar sobre su autenticidad y su coherencia con las cuentas consolidadas.
Los auditores,
Sophia Antipolis y Marseille,
15 de abril de 2014

Philippe Levert

Marc Vigorito

* Estas descripciones figuran en las páginas 60 y 66, respectivamente, del presente documento.
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GSF Y SUS FILIALES
UBICACIÓN Y DATOS DE LAS FILIALES DE GSF EN FRANCIA A 1 DE MAYO DE 2014
GSF
Opale
CALAIS

GSF
Pluton

LENS

LILLE NORD
LILLE EST
LILLE CENTRE
VALENCIENNES
WAVRECHAIN

CAMBRAI
AMIENS

CHERBOURG

GSF
Neptune

ST-ROMAIN
ROUEN
CREIL
CAEN EST ROUEN SUD

CAEN
OUEST
BREST

ST-BRIEUC

QUIMPER
LORIENT

RENNES

GSF
Celtus

PONTIVY

LAVAL

VANNES
ST-NAZAIRE
NANTES

GSF
Auriga
GSF
Athena

ST-QUENTIN

LE HAVRE

GSF
Stella

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

REIMS

ÉVREUX

BAR-LE-DUC

PARIS
IDF

LE MANS

ORLÉANS
BLOIS

DIJON

POITIERS

GSF
Phébus

BESANÇON
CHALON

MOULINS

ANNEMASSE
BOURG
OYONNAX

VICHY
LIMOGES CLERMONTCLERMONT
AUVERGNE
FERRAND

ANGOULÊME

BRIVE-LA-GAILLARDE
BORDEAUX
MÉRIGNAC

GRAND
LYON
ST-ÉTIENNE

ANNECY
CHAMBÉRY

GSF
Orion

PAU

GSF
Jupiter

GRENOBLE

VALENCE

GSF
Atlantis

COLMAR
MULHOUSE

NEVERS

LA ROCHELLE

STRASBOURG SUD

ÉPINAL

GSF
Ariane

CHÂTEAUROUX
BOURGES

LA ROCHESUR-YON

NANCY

TROYES

TOURS

CARQUEFOU
CHOLET
LES HERBIERS

BRUMATH
STRASBOURG NORD

MAXEVILLE

CHARTRES

ANGERS

GSF
Saturne

METZ

MANOSQUE

ETS

AGEN

TOULOUSE
BASSO CAMBO

TOULOUSE
GRAMONT
TOULOUSE
FUTUROPOLIS

GSF
Phocéa

AVIGNON

NICE
SOPHIA

MARSEILLE
MONTPELLIER

MONACO

NICE ST-ROCH
VALLAURIS

AIX
LE CANNET
AUBAGNE
TOULON

COMUNIDAD URBANA DE “GRAND LYON”
GSF
Mercure

ESTABLECIMIENTOS
ANTENNES
ÉCULLY
LYON CENTRE
LYON SUD

72

LYON NORD
VILLEURBANNE

VÉNISSIEUX

LYON-ST-EXUPÉRY
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DOMICILIO SOCIAL / GSF SAS
49, rue de Trévise
75009 PARIS
Tel.: + 33 1 42 46 82 70

SEDE ADMINISTRATIVA

1625, route des Lucioles - BP 25
06901 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex
Tel.: + 33 4 93 95 50 83 / Fax: + 33 4 93 95 30 24

DIRECCIÓN PROVINCIAL

1625, route des Lucioles - BP 25
06901 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex
Tel.: + 33 4 93 95 50 83 / Fax: +33 4 93 95 30 11
GSF Ariane

GSF Jupiter

GSF Athena

GSF Mercure

Dirección regional / NANCY (54500)
Vandœuvre-lès-Nancy
17, avenue de la Forêt de Haye - L’Escurial
Tel.: + 33 3 83 68 84 90 / Fax: + 33 3 83 68 84 95
Dirección regional / POITIERS
Jaunay-Clan (86130)
S.A.E de Chalembert - 4, rue Gaspard Monge
Tel.: + 33 5 49 11 21 10 / Fax: + 33 5 49 11 21 15

GSF Atlantis

Dirección regional / VALLAURIS (06225)
90, route de la Font de Cine - Porte B
Immeuble Mondial Park
Tel.: + 33 4 92 96 99 08 / Fax: + 33 4 92 96 99 62
Dirección regional / LYON (69003)
323, rue André Philip
Tel.: + 33 4 78 14 59 30 / Fax: + 33 4 78 14 59 31

GSF Neptune

Dirección regional / TOULOUSE (31200)
95, chemin de Gabardie
Tel.: + 33 5 61 40 92 93 / Fax: + 33 5 61 44 26 44

Dirección regional
BOIS-GUILLAUME (76230)
40, avenue Victor Hugo - RDC
Tel.: + 33 2 32 19 52 10 / Fax: + 33 2 32 19 52 15

GSF Auriga

GSF Opale

GSF Celtus

GSF Orion

Dirección regional / CHOLET (49300)
10, square des Grandes Claies - Z.A. du Cormier
Tel.: + 33 2 41 64 29 76 / Fax: + 33 2 41 64 29 83
Dirección regional
ST-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU (44860)
Rue René Fonck - D2A Nantes Atlantique
Tel.: + 33 2 40 84 25 51 / Fax: + 33 2 40 84 25 55

GSF Energia

Dirección regional / BIOT (06410)
1625, route des Lucioles
Tel.: + 33 4 93 95 50 83 / Fax: + 33 4 93 95 30 24

ARQUES (62510)
126, avenue du Général de Gaulle
Tel.: + 33 3 21 12 27 50 / Fax: + 33 3 21 12 27 55

GSF Phocéa

Dirección regional / AUBAGNE (13400)
Centre de vie Agora Bât. B - Z.I. les Paluds
Tel.: + 33 4 42 70 37 59 / Fax: + 33 4 42 70 98 73

GSF Pluton

Dirección regional / WASQUEHAL (59290)
8a, allée du Château Blanc
Tel.: + 33 3 28 32 62 40 / Fax: + 33 3 28 32 62 45

GSF Stella

Dirección regional / AMIENS (80000)
30, avenue d’Allemagne - ZAC Vallée des Vignes
Tel.: + 33 3 22 50 47 10 / Fax: + 33 3 22 50 47 15

GSF Saturne

Dirección regional
SOUFFELWEYERSHEIM (67460)
7, rue Étroite
Tel.: + 33 3 88 81 20 18 / Fax: + 33 3 88 19 06 56

Dirección regional / VILLEURBANNE (69100)
35, rue Hippolyte Kahn
Tel.: + 33 4 37 43 18 80 / Fax: + 33 4 37 43 18 85

PRINCIPADO DE MÓNACO

GSF Phébus

MÓNACO (98000)
21, rue Princesse Caroline - Le Pétrel
Tel.: +377 93 30 13 56 / Fax: +377 93 50 13 81

Dirección regional
CLERMONT-FERRAND (63000)
13bis, rue Georges Besse - Z.I. du Brezet
Tel.: + 33 4 73 92 81 48 / Fax: + 33 4 73 92 48 39

Entretien Technique
Service - E.T.S
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UBICACIÓN Y DATOS DE LAS FILIALES DE GSF EN ÎLE-DE-FRANCE A 1 DE MAYO DE 2014

GSF
Grande
Arche

ROISSY
PARK ROISSY
VAL-D’OISE

CERGY-PONTOISE

POISSY

PARIS-NORD
RUEIL-MALMAISON
GENNEVILLIERS
LA COURNEUVE

GSF
Trévise

SURESNES
LA DÉFENSE
VILLIERS

VERSAILLES

SÈVRES
SAINT-QUENTIN

GSF Aéro
(Roissy)
GSF
Concorde

MARNE-LA-VALLÉE

NATION
ITALIE

PALAISEAU
ALFORTVILLE

VILLEBON

GSF
Ariès

GENTILLY
ORLY
ÉVRY
MELUN-SÉNART

GSF
Atlas
GSF Airport
(Orly sud)

ESTABLECIMIENTOS

DIRECCIÓN DE PARIS ÎLE-DE-FRANCE

Dirección comercial y departamento comercial
Dirección de las empresas de París - Île-de-France
42-44, avenue de Stalingrad - 93170 BAGNOLET
Tel.: + 33 1 49 72 83 50 / Fax: + 33 1 43 62 04 49

GSF Aéro

GSF Concorde

GSF Airport

GSF Grande Arche

GSF Ariès

GSF Trévise

ROISSY / LE MESNIL-AMELOT (77990)
4, rue de la Grande Borne
Tel.: + 33 1 60 27 23 10 / Fax: + 33 1 60 27 23 15
Domicilio social / BAGNOLET (93170)
42, avenue de Stalingrad
Tel.: + 33 1 49 72 83 50 / Fax: + 33 1 43 62 04 49
Domicilio social / VERSAILLES (78000)
37, esplanade Grand Siècle
Tel.: + 33 1 39 50 05 23 / Fax: + 33 1 39 02 32 77

Domicilio social / ÉMERAINVILLE (77184)
47, av. de l’Europe - Villa d’entreprises Malnoue
Tel.: + 33 1 64 61 57 15 / Fax: + 33 1 64 61 57 20
Domicilio social / SURESNES-LA DÉFENSE (92150)
125, rue de Verdun
Tel.: + 33 1 47 72 01 68 / Fax: + 33 1 47 72 65 47
Domicilio social / PARIS (75011)
45-53, avenue Philippe Auguste
Tel.: + 33 1 43 57 29 01 / Fax: + 33 1 48 07 14 35

GSF Atlas

Domicilio social / ALFORTVILLE (94140)
10, rue Jean-Baptiste Preux - Techniparc
Tel.: + 33 1 45 18 44 90 / Fax: + 33 1 45 18 44 97
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UBICACIÓN Y DATOS DE LAS FILIALES INTERNACIONALES DE GSF A 1 DE MAYO DE 2014

Reino Unido

Canadá

Francia
España

Estados Unidos

DIRECCIÓN INTERNACIONAL

1625, route des Lucioles - BP 25
06901 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex
Tel.: + 33 4 93 95 50 83 / Fax: + 33 4 93 95 30 11

Canadá
GSF CANADA INC

Reino Unido
GSF LONDON

QUEBEC H7P 6G5
4705, rue Louis B Mayer - Laval
Tel.: +1 (514) 450 686 0555
Fax: +1 (514) 450 686 1110
www.gsf-canada.com

LONDON EC2 3RP
9, Hewett Street
Tel.: +44 (0) 207 655 8170
Fax: +44 (0) 207 655 8444

España
GSF SPM SA

SOUTHAMPTON, HAMPSHIRE, SO1 9YA
Bridger’s Farm, Nursling Street Nursling
Tel.: +44 (0) 844 854 15 88
Fax: +44 (0) 238 074 1678
www.gsf-uk.com

Estados Unidos
GSF INDIANA INC

Asociación europea
ECS - EUROPEAN CUSTOMER SYNERGY

08901 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA
Carrer Pau Casals, 6
Tel.: +34 902 930 620
Fax: +34 902 930 621
www.gsf-espana.com

INDIANAPOLIS INDIANA 46241, USA
2701, Fortune Circle East, Suite D
Tel.: +1 (317) 262 1133
Fax: +1 (317) 262 4956

GSF OHIO

CINCINNATI, OHIO 45246
9850, Princeton-Glendale Road, Suite B
Tel.: +1 (513) 733 1451
Fax: +1 (513) 733 0431

SANDYLIGHT LTD

Dirección de Francia / 1625, route des Lucioles – BP 25
06901 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex
Tel.: + 33 4 93 95 50 83 / Fax: + 33 4 93 95 30 24
(Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido,
República Checa)

GSF ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS 60089
1351, Abbott Court - Buffalo Grove Chicago
Tel.: +1 (847) 913 0085
Fax: +1 (847) 913 2018
www.gsf-usa.com
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MÁS DATOS
SOBRE GSF Y SU ORGANIZACIÓN
www.gsf.fr
INFORMACIÓN
SOBRE LA FUNDACIÓN JEAN LOUIS NOISIEZ
www.accueil-alzheimer.fr

Si desea enviarnos algún comentario,
escríbanos a la dirección de correo electrónico:
rapportannuel@ gsf.fr
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DOMICILIO SOCIAL

49, RUE DE TRÉVISE - 75009 PARIS

SAS (sociedad simplificada por acciones) con capital social de 9.000.000 EUR - Inscrita en el Registro Mercantil de París 775675291

