


ILUNION es la consolidación del grupo de empresas de la ONCE y
su Fundación, social, económicamente rentable y sostenible,
especializado en ofrecer soluciones de servicios altamente
cualificados al mercado. Nuestro compromiso desde hace más de 25
años, es crear empleo de calidad para personas con discapacidad.
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Grupo de Empresas de servicios sociales, rentables y sostenibles 

38 % plantilla con discapacidad, 
33.000 empleados.

Nuestra seña de identidad la creación 
y el fomento del empleo
para profesionales 
con discapacidad.
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Prestigio RSC

• Comprometidos con la diversidad, la 
accesibilidad y apuesta por la innovación.

• Sostenibilidad y respeto al medioambiente.

02
Tranquilidad y confianza
• 25 años de experiencia.
• Capacidad de respuesta y solvencia.
• Presencia en toda España.
• Servicios especializados en todos los sectores 

de actividad empresarial e industrial.

03
Cinco divisiones que gestionan soluciones

• Orientación al cliente e interlocución única
• Servicios especializados diseñados a medida.
• Integración con otros modelos.

04
Solvencia, Capacidad 
de Gestión

Un Equipo 
Comprometido

Conocimiento de los negocios 
e Innovación

Creación de valor 
social

Un modelo único 
orientado a resultados



Capital Humano
Tecnología y Accesibilidad

Hoteles
Catering by Maher
Club Deportivo Somontes

Business &
Facility
Services

Seguridad
Limpieza y Medio Ambiente
Lavandería y Servicios a la 

Hostelería
Outsourcing

Servicios Industriales
Mantenimiento Integral

Contact Center BPO
Servicios IT

Residencias
Centros de día
Teleasistencia y ayuda a domicilio
Ortopedia y productos de apoyo
Fisioterapia

Retail
Correduría de Seguros

Turismo

Consultoría

Comercialización

Sociosanitaria

Una estructura
basada en la experiencia



7
Sedes de

Contact Center

6
Tiendas de
ortopedia

85
Tiendas de

conveniencia

28
Clínicas de
Fisioterapia

37
Delegaciones de
Facility Services

9
Plantas

industriales de 
Outsourcing

16
Residencias

sociosanitarias y
Centros de día

25
Hoteles urbanos
y vacacionales

13
Sedes

Correduría
de seguros

39
Llavanderías 
industriales

Una estructura
basada en la experiencia



Soluciones
en la gestión sectorial

Hotelero
Retail

Servicios
Industria
Energía

Telecomunicaciones
Transporte

Logística
Hospitalario

Sociosanitario
Farmacéutico

Banca 
Seguros

Consultoría

Business & Facility
Services
Sociosanitario
Turismo
Consultoría
Comercialización

SOLUCIONES



+33.000
personas 38%

+13.000
personas con 
discapacidad

9%
12%

20%

59%
Física

Visual

Sensorial

Psíquica

32%
Colectivo de 

difícil inserción

Octubre 2015-2016 1.553 personas con discapacidad 2.020 nuevos empleos

El éxito es el equipo
y del equipo



top

154%
mujeres

241
C.E.E.

60%
Contratos 

indefinidos

4,7%
Otra 

nacionalidad

52%
45-65 años

483
Centros de 

trabajo

top

15
top

25

En número de 
trabajadores con 
discapacidad

De las empresas 
por número de 
empleados en 
España

Ranking de empresas 
en materia de 
diversidad

Única empresa en el 
mundo que genera 
tantas oportunidades 
de empleo para 
personas con 
discapacidad

Datos de septiembre de 2015 a 2016 

Celebramos la diversidad
impulsamos el conocimiento



Reconocimientos

Príncipe de  Asturias
Premio a la Concordia 
Príncipe de Asturias 

Solidaridad Social
Gran Cruz de la Orden 
Civil de la Solidaridad 
Social

Reconocimiento
Reconocimiento del modelo de 
inclusión laboral de la ONCE y su 
Fundación por parte de la Unión 
Europea

Mérito deportivo
Medalla de La Real Orden 
del Mérito Deportivo 

Mérito en el trabajo
Medalla al mérito del Trabajo 
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Cómo somos:
Vivimos la diversidad

Más de un 70% de la plantilla con 
discapacidad  y alta 
cualificación.



Lo que hacemos:
Aumentamos el impacto social

La experiencia de nuestro modelo y el 
acompañamiento a otras empresas 
nos posicionan como referente.



Nuestra clave:
Observar y escuchar a 
las personas

Conocer sus necesidades y 
preferencias, situándolos como 
protagonistas de todos los procesos.



Tecnología y discapacidad: algunos datos

• Aproximadamente un 15% de la población mundial 
tiene algún tipo de discapacidad.

• Uso de tecnología similar entre personas con 
discapacidad y población en su conjunto (Ej. 95,3% de 
personas con discapacidad física usan teléfono móvil 
frente al 96,7% de población en general entre 18 y 64 
años).

• Existen dispositivos accesibles y productos de apoyo 
que facilitan el acceso a la información, pero para 
sacarles partido los servicios digitales han de ser 
accesibles.

• Ejemplo de dispositivo accesible: iPhone.

• Ejemplo de producto de apoyo: lector de pantalla.



Soportes para la difusión de información y comunicación

• La Web se ha convertido en uno de los principales 
medios para transmitir información e interactuar con los 
usuarios.

• Normalmente no es el único medio de transmisión de 
información en un entorno: aplicaciones móviles, 
puntos digitales de información, audioguías, 
documentación impresa y electrónica, etc.

• Gran parte de las acciones de accesibilidad TIC se han 
centrado en la Web (legislación obliga a nivel AA).



Accesibilidad y perfiles de usuario



Aplicación de requisitos de accesibilidad en distintos servicios TIC

Web corporativa, prestando también atención 
a los servicios de administración electrónica.

Accesibilidad en el e-learning, tanto en la 
plataforma como en los contenidos.

Web móvil accesible, con contenidos adaptados 
a las características de los dispositivos móviles.

Accesibilidad en las aplicaciones informáticas 
para dispositivos móviles (iOS y Android).



Aplicación de requisitos de accesibilidad en distintos servicios TIC

Documentos electrónicos accesibles en distintos 
formatos

Terminales de acceso a servicios digitales, con 
contenidos accesibles y productos de apoyo 
integrados.

Equipos informáticos accesibles en bibliotecas, 
aulas de formación, etc.

Intranet accesible, ya que las personas con 
discapacidad también deben trabajar.



Nuestro expertise
Nuestra experiencia a tu servicio

Asesoramiento en el desarrollo de 
tecnología accesible

Adaptación de entornos físicos bancarios basada 
en guiado de interiores, reconocimiento de 

elementos e información aumentada

Dinamización de procesos de innovación
para el desarrollo de nuevos productos y 

servicios accesibles

Mystery Shopper/Mystery Guest de 
servicios, presenciales y digitales
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Nuestro expertise
Nuestra experiencia a tu servicio

Asesoramiento en el desarrollo de tecnología 
accesible

⃝ Auditorías de accesibilidad TIC

⃝ Toma de requerimientos de 
usuarios

⃝ Talleres de co-diseño

⃝ Evaluación UX



Nuestro expertise
Nuestra experiencia a tu servicio

Mystery Shopper de servicios bancarios
presenciales y digitales

⃝ Detección de barreras de 
accesibilidad universal

⃝ Atención a personas con 
discapacidad 

⃝ Soluciones y adaptaciones de 
accesibilidad para el negocio



Nuestro expertise
Nuestra experiencia a tu servicio

Dinamización de procesos de innovación
para el desarrollo de nuevos productos y 

servicios accesibles

⃝ Diseño de entornos basado en
accessible UX

⃝ Técnicas de Design thinking

⃝ Diseño y elaboración de Customer 
Journey



Nuestro expertise
Nuestra experiencia a tu servicio

Adaptación de entornos físicos

⃝ Beepcons para facilitar la orientación 
y guiado en interiores

⃝ Reconocimiento de imágenes

⃝ Información Aumentada (IA) a 
través de wearables, smart glasses y 
dispositivos móviles para ayudar al 
usuario en su interacción con el 
entorno.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP9vn28oXUAhVH2BoKHbeWArcQjRwIBw&url=http://www.ilunion.com/es/comunicacion/actualidad/17012017/ilunion-instalara-balizas-inteligentes-de-guiado-en-el-estand-de&psig=AFQjCNGeoLSu-aZJ5j8haGwUfXsF690kfw&ust=1495624857344453


Verónica Martorell Martínez
Directora de Accesibilidad 
tecnológica y Estudios
vmartorell@consultoria.ilunion.com

Hoy ILUNION es la suma de 
experiencias, de éxitos, de 
equipos y de eficacia.



TÚ LO HACES,

POSIBLE
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