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Mensaje de nuestro CEO

ÓSCAR PIERRE
El 2020 ha sido sin duda un año inusual. Nos
encontramos en medio de un cambio único,
sin precedentes y acelerado, con la pandemia
de COVID-19 afectando prácticamente a todos
los aspectos de nuestra vida personal y
profesional.

“
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Desde que se fundó Glovo en 2015 hemos creído en nuestro
potencial para generar un impacto positivo en la sociedad.”

Glovo, desde su creación en 2015, ha supuesto una
transformación en la manera en que las personas
en las ciudades adquieren lo que necesitan.
Nuestra plataforma ofrece a las PYMES locales la
oportunidad de digitalizar sus operaciones e
incrementar el potencial de crecimiento de sus
negocios al conectarse con una amplia gama de
nuevos consumidores. Para los ciudadanos, Glovo
supone la posibilidad de acceder a una gran
variedad de bienes desde sus hogares. Y a los
repartidores les da la flexibilidad de elegir el
horario de trabajo que les resulte más
conveniente.
Como a todas las organizaciones, la pandemia nos
ha afectado. Sin embargo, podemos estar
orgullosos de lo que hemos hecho para apoyarnos
unos a otros, manteniendo nuestras actividades
durante los momentos más difíciles de la crisis en
la mayoría de los países en los que operamos.

La pandemia nos ha permitido ayudar a
nuestras comunidades brindándoles acceso a
una variedad de productos esenciales durante
el confinamiento, proporcionando comidas y
productos alimenticios a los más afectados por
la pandemia y, en general, estrechando la
distancia que la COVID-19 impuso en nuestra
vida diaria.
Además, la pandemia nos permitió realizar
una campaña de apoyo a las empresas locales
para reactivar su actividad y seguir creciendo a
pesar de las circunstancias. Esto impulsó el
uso de nuestra plataforma, que aumentó
considerablemente, permitiendo un acceso
fácil a nuevos productos y servicios, brindando
libertad de elección a nuestros usuarios y
mejorando su calidad de vida en tiempos
difíciles.
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La compañía ha experimentado un rápido
crecimiento a nivel global; ahora operamos en
más de 800 ciudades en 20 países de todo el
mundo. También hemos hecho un balance de
nuestras actividades de impacto social y
ambiental. Por primera vez, llevamos a cabo
una consulta a gran escala dirigida a los
grupos de interés.
Más de 15.000 usuarios de la plataforma nos
dieron su opinión sobre la importancia y el
nivel de gestión actual de Glovo en relación
con diversas temáticas sociales, económicas y
ambientales. También definimos con todo el
equipo de Glovo nuestra visión para el futuro
de la compañía: conectar a las personas con
infinitas posibilidades en su ciudad, dándoles
acceso a lo que quieran, cuando quieran.

Si bien mitigar el impacto de la pandemia ha
sido nuestra prioridad en 2020, somos
conscientes de que persisten los desafíos
ambientales, con las emisiones de gases de
efecto invernadero que afectan al
calentamiento global, la destrucción de la
biodiversidad y la escasez de recursos que
amenaza nuestros sistemas de producción y
consumo.
Con el 80% de nuestras actividades dedicadas
a la entrega de alimentos, tenemos la
responsabilidad de promover prácticas
ecoeficientes, circulares e inclusivas dentro de
la industria alimentaria facilitando opciones
para gestionar el desperdicio de alimentos —
que representan más del 8% de las emisiones
de gases de efecto invernadero a nivel
mundial — y fomentar el uso de envases
sostenibles en restaurantes y supermercado y
favorecer la distribución de los excedentes de
alimentos entre los colectivos más vulnerables.

Más que nunca estamos convencidos de que
somos responsables de convertirnos en una
empresa ejemplar en prácticas ambientales. Por
ello, reafirmamos nuestro compromiso de
alcanzar la neutralidad de carbono en toda
nuestra cadena de valor para finales de 2021,
reduciendo las emisiones directas e indirectas de
nuestras operaciones y nuestras comunidades y
compensando las emisiones restantes para lograr
una neutralidad total.
Desde que se fundó Glovo en 2015 hemos creído
en nuestro potencial para generar un impacto
positivo en la sociedad. Tras hacer crecer nuestro
negocio y escuchar a nuestra comunidad, hemos
identificado algunas áreas prioritarias en las que
Glovo podría tener un impacto significativo en el
futuro. Estas áreas corresponden a nuestros
cuatro Dreams de impacto social, todos ellos
asociados a metas muy ambiciosas que nos
comprometemos a lograr: logística para todos,
alimentos para todos, un trampolín para los
repartidores y la promoción de la mujer en las
carreras STEM.
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Somos Glovo

Somos Glovo | Modelo de Negocio
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Modelo de Negocio
Glovo es una empresa de tecnología cuya
actividad principal consiste en el desarrollo y
la gestión de una plataforma tecnológica a
través de una aplicación móvil y una página
web, que permite a los negocios locales
(denominados nuestros partners) vender sus
productos y servicios a los usuarios finales en
las ciudades donde Glovo opera.
La entrega de productos y servicios la llevan
a cabo trabajadores independientes que
acceden a la plataforma a través de una
aplicación móvil o bien los propios partners
cuando cuentan con su propia flota de
vehículos.
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Somos Glovo | Modelo de Negocio

Fuentes de ingresos
Gastos de envío
pagados por el
consumidor por el
transporte del
producto entregado.
35,2% de los
ingresos en 2020.

Comisiones pagadas por
los partners que figuran
en la aplicación móvil
tomando un porcentaje
del importe pagado por
el cliente por el producto
adquirido en la
aplicación, excluyendo la
tarifa de envío. 58,43% de
los ingresos en 2020.

Ventas de productos
alimenticios
distribuidos a través de
los supermercados
virtuales de Glovo
(“Micro-fulfillment
Centers ”). 2,16% de los
ingresos en 2020.

Otros ingresos, incluyen
alianzas de marca, servicios
de marketing para partners,
alquiler de espacios para
cocinar (“cookrooms”),
sampling, franquicias
virtuales, venta de artículos y
equipamiento a repartidores
y restaurantes. 4,22% de los
ingresos en 2020.
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Somos Glovo | Modelo de Negocio

Los costes variables de Glovo están
asociados a las tarifas que los
repartidores perciben por sus
servicios. La tarifa de compensación
del repartidor comprende un
importe fijo por cada pedido (que
puede variar según la ciudad), un
importe variable por kilómetro
recorrido y un importe variable por
cada minuto de tiempo de espera.

A modo de ejemplo, una comida de veinte euros se
podría desglosar en los siguientes componentes:

€20
Precio total de un pedido (Usuario)
€18
Producto
€13.65
(76%) Establecimiento
€0,35
(8%) TAX

€2
Reparto
€4,35

€4

€2
Reparto
€1

€5
Repartidor

€1

€1

Glovo
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Nuestra historia

Nuestra historia
Óscar Pierre y Sacha Michaud
lanzaron Glovo a principios de 2015.
Después de estudiar en Georgia Tech
y conocer de primera mano la
emergente economía bajo demanda
en Estados Unidos, Óscar volvió a su
ciudad natal, Barcelona, para iniciar su
propia compañía. Allí conoció a Sacha,
un empresario experimentado en el
mundo de la tecnología.

Cifras clave 2020

búsqueda de inversores.

Desde entonces, Glovo ha
lanzado su aplicación en 29
países y más de 800 ciudades
en todo el mundo. Hoy en día
es la mayor plataforma bajo
demanda fundada en la Europa
continental, con más de 190
millones de pedidos
entregados y más de 1.700
personas empleadas.

403,8M importe neto de la cifra de negocio
29 países
10,2M consumidores activos
58k repartidores activos
119k tiendas y restaurantes locales
1,710 personas empleadas
11 Micro-fulfillment Centers (1 Lisboa, 1 Milán, 4 Madrid, 5 Barcelona)
7 cookrooms bajo gestión

Creación de Glovo,
reunir al primer equipo,
captación de fondos y
adquisiciones, …

Crecimiento,
construcción de un
marketplace, alianzas, …

Desafíos, pérdidas y
grandes riesgos, …

Excursiones, expansiones
internacionales, Microfulfillment Centers y
productos alimenticios, …

Obstáculos,
competición, victorias,
sostenibilidad,
nacimiento de Glopi, …
Consolidación del
mercado, pandemia
mundial, crecimiento
masivo, propósito social, …

Somos Glovo | Propiedad y forma jurídica

Propiedad y forma jurídica
Glovoapp23, S.L. (nombre legal de la
empresa) se constituyó en septiembre
de 2014 a través de una Sociedad
Limitada. Desde entonces, ha
expandido su negocio en múltiples
países, creando una sociedad jurídica
en cada uno1. En septiembre de 2020,
Delivery Hero adquirió las operaciones
de Glovo en América Latina mediante
una transacción corporativa de más de
230 millones de euros, incluyendo una
prima variable de 60 millones de euros
basada en el rendimiento. El acuerdo
formalizado cubría los ocho países de
América Latina en los que Glovo tenía
operaciones.

1.
2.

Como resultado de la transacción,
Glovo vendió sus activos en Argentina,
Panamá y República Dominicana. Sus
partners y clientes adoptaron la
marca Delivery Hero desde entonces.
Sin embargo, en Perú, Ecuador, Costa
Rica, Honduras y Guatemala, la
compañía mantuvo su marca y
continuó operando su negocio hasta
marzo de 2021 para colaborar en la
transición2. Este informe incluye
información sobre las filiales que
operaban bajo la estructura de Glovo
en 2020, en particular las
mencionadas anteriormente, que se
encontraban fuera de los límites del
grupo consolidado al final del año.

El Anexo 1 contiene el organigrama societario a 31 de diciembre de 2020.
Todos los indicadores reportados en este informe han sido calculados considerando las
operaciones de Glovo realizadas hasta el 31 de diciembre de 2020.
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Tras la venta de sus operaciones en América
Latina, Glovo ha buscado fortalecer su
presencia en sus mercados principales y
expandirse a nuevos mercados a medida
que aumenta su presencia en el suroeste de
Europa y EEMEA. La organización tiene
como objetivo crear posiciones de liderazgo
de mercado rentables en las regiones en las
que opera; muchos de los países en los que
Glovo desarrolla sus actividades son ya
rentables desde el punto de vista operativo.
Además, otra de las transacciones
relevantes llevadas a cabo por Glovo en
2020 es la celebración de un contrato de
préstamo convertible de 120 millones de
euros emitido por Lugard Road Capital y
Luxor Capital. La compañía está
concentrando sus esfuerzos en invertir en
sus mercados principales y consolidar
posiciones de liderazgo.
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Presencia internacional
La sede de Glovo se encuentra en
Barcelona, España. Además, Glovo
opera en más de 800 ciudades de
20 países diferentes situados en
Europa Occidental, Europa del Este,
Oriente Medio y África3.

Sede de Glovo

Calle Pallars, 190
08005, Barcelona,
España

Países donde Glovo estaba presente en
2020 y continúa operando en 2021.
Países donde Glovo estaba presente en
2020 y ha dejado de operar en 2021.
Países donde Glovo ha iniciado sus
operaciones en 2021.

3.

Europa: España, Portugal, Italia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Rumania, Moldavia, Ucrania,
Polonia, Georgia. Medio Oriente y África: Marruecos, Costa de Marfil, Ghana, Uganda, Kenia, Kirguistán, Kazajstán.
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Somos Glovo | Proceso de creación de valor

Informe de Contribución Social | 2020

Proceso de creación de valor
En 2020 revisamos varios de nuestros procesos
internos de impacto social y ambiental. Como
resultado, hemos establecido e implementado
diversos estudios, análisis y políticas internas. El
siguiente diagrama4 resume nuestro enfoque de
gestión social y ambiental desde todas las perspectivas
de la organización y se divide en dos dimensiones que
respaldan nuestra visión corporativa.
La primera dimensión busca crear nuestra licencia
social mediante el diseño de procesos de gestión ESG
(ambiental, social y de gobierno corporativo); La
segunda tiene como objetivo crear valor compartido
generando un impacto positivo tanto en los
empleados de Glovo como en nuestro ecosistema de
usuarios y sus comunidades.

4.

Nuestro Informe de Contribución Social 2020 está estructurado en base a los contenidos del diagrama para facilitar la lectura del
documento y la identificación de los temas abordados. Además, el contenido de este Informe está alineado con los estándares
GRI y la Ley española 11/2018 de información no financiera que aplica a nuestra compañía.
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DAR
A TODO EL
MUNDO ACCESO
FÁCIL A
CUALQUIER
COSA EN SU
CIUDAD

NUESTRA LICENCIA
SOCIAL

GENERANDO
VALOR
COMPARTIDO

Somos Glovo | Proceso de creación de valor
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Impacto
social,
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grupos de interés
Nuestra cultura
Gobierno corporativo

Comunidades

Bienestar de los empleados
Diversidad, inclusión,
pertenencia
Voluntariado
Creación de empleo

Impacto ecológico
Logística para todos y hambre Zero
Convertirnos en un trampolín para
los repartidores
Mujeres en la industria tecnológica

Experiencia del consumidor
Experiencia del repartidor
Experiencia del partner
Huella socioeconómica
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Diálogo con los
grupos de interés

En Glovo tenemos como objetivo establecer un
diálogo continuo con todos los grupos de interés.
Para ello, entablamos diversas conversaciones con
cada uno de ellos, tratando de identificar cualquier
riesgo u oportunidad desde el primer momento en
el que surge.

Diálogo con los grupos de interés
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Diálogo con los grupos de
interés
En relación con lo anterior, en 2020
llevamos a cabo un análisis de
materialidad y un estudio de impacto
socioeconómico. El proyecto se inició en
diciembre de 2020 con los siguientes
objetivos:
• Identificar, cuantificar y monetizar los
impactos económicos, sociales y
ambientales más significativos
asociados a las actividades de Glovo.
• Medir las expectativas de los grupos de
interés de Glovo a través de
cuestionarios online para comprender
sus necesidades y deseos.
• Obtener una visión clara sobre la
relevancia de cada uno de los temas
materiales y priorizarlos.

Fase uno
La primera consistió en la definición
de las externalidades generadas por
las actividades de Glovo, utilizando
para ello distintos marcos de
referencia a nivel nacional e
internacional, tales como Global
Reporting Initiative (GRI) y
Sustainability Accounting
Standards Board (SASB). Esta
primera fase concluyó con una lista
de diecinueve externalidades, que
son las que se describen en la
sección “Matriz de materialidad”.
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Diálogo con los grupos de interés

Fase dos
En la segunda fase, se pidió a
los grupos de interés que
valoraran la importancia y
evaluaran la gestión de Glovo
con respecto a los diecinueve
ítems en ocho países: España,
Kenia, Marruecos, Ucrania,
Rumania, Italia, Portugal y
Polonia.

Grupo de
interés

Respuestas

Temas prioritarios

7.204

Consideran que la externalidad más relevante es la Salud y
Seguridad de los Repartidores (8,8), seguida de las
externalidades vinculadas a su propio bienestar: Garantía de
los Derechos de los Usuarios (8,7), Salud y Seguridad de los
Usuarios (8,7) y Beneficios del Servicio (8,6).

293

Conceden gran importancia a los temas relacionados con el
bienestar de los usuarios (Salud y Seguridad de los Usuarios,
Garantía de Derechos y Beneficios del Servicio) con una
puntuación superior a 8,4 y a los temas relacionados con los
residuos (Generación de Residuos de Alimentos, Generación
de Residuos de Envases, Generación de Residuos
Electrónicos) con una puntuación de 8,4.

8.275

Consideran que las externalidades más críticas son: Creación
de Empleo / Riqueza (8,2) y Beneficios del Servicio para los
Usuarios (8,2). Opinan que ambos temas son más relevantes
que su propia Salud y seguridad (7,9).

475

Otorgan una gran importancia a los Residuos (8,8), la Salud y
Seguridad de los Repartidores (8,7), la Estabilidad de la
Actividad Profesional (8,5) y el Cambio Climático (8,5).

Usuarios

Partners
La siguiente tabla muestra los
grupos de interés incluidos
en el proceso de consulta y
los principales resultados
obtenidos:

Repartidores

Empleados

16
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Diálogo con los grupos de interés

Fase tres
Finalmente, en la tercera etapa
del proyecto se midieron en
términos económicos los temas
más críticos identificados por los
grupos de interés en la encuesta
de materialidad: Salud y seguridad
de los repartidores, Beneficios del
servicio para los usuarios, Empleo
y creación de riqueza, Residuos y
Estabilidad de la actividad
profesional y seguridad
económica de los profesionales.
Además, estimamos el Impacto de
Glovo en el cambio climático,
considerando la importancia de
este tema para la organización.

Para llevar a cabo el análisis de
impacto se utilizó el modelo
input-output desarrollado por el
economista Leontief, quien recibió
el Premio Nobel de Economía por
sus avances en la materia,
específicamente por el desarrollo
del método input-output y su
aplicación a los principales
problemas económicos.

El estudio realizado concluye
que Glovo generó un impacto
positivo neto de 2.800
millones de euros en 2020.
Más información disponible
en la p.98 de este informe.
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Externalidades evaluadas

Matriz de materialidad
El siguiente gráfico muestra los resultados del análisis de
materialidad, situando cada una de las diecinueve externalidades
evaluadas en el cuadrante correspondiente según su relevancia para
los grupos de interés y la gestión de Glovo.

Elevada

8,00

19

3
15

Media

17

Moderada

Relevancia externa para
grupos de interés

8,50

4

7,50

5

14
6

9

2

11.
12.

12

13.
14.
15.

16

8

13

18

1

7
7,00

16.

11

17.

10

18.

6,50
6,50

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7

Moderada

7,50

Media

8,00

8,50

Elevada

9

19.

Impacto en el cambio climático
Residuos
Recursos y materias primas
Impacto en las ciudades y la vida urbana
Salud y seguridad de los repartidores
Beneficio del servicio para los usuarios
Salud y seguridad de los usuarios
Garantía de los derechos de los usuarios
Inclusión e integración del usuario
Seguridad, bienestar y condiciones laborales de los
proveedores
Bienestar de los empleados
Estabilidad de la actividad profesional y seguridad
económica de los profesionales
Creación de empleo y riqueza
Empleo responsible en inmigración
Desarrollo de capital intelectual sobre
procesionales y sociedad
Diversidad, inclusión y mejora de las condiciones y
calidad de vida de los profesionales
Promoción de vocaciones externas entre las
mujeres
Contribución a los desafíos locales a través de
acciones filantrópicas
Contribución al fortalecimiento de las instituciones
públicas

Relevancia interna para la organización
Nota: La matriz ha sido elaborada en una escala del 6,5 al 8,5 y del 6,5 al 9 porque todas las puntuaciones atribuidas oscilan entre estos valores.
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Diálogo con los grupos de
interés | Comité de Ética

Comité de Ética
Desde 2019 contamos con un Comité
de Ética compuesto por un grupo de
expertos independientes que
colaboran con la compañía para
identificar y enfrentar los cambios y
desafíos socioeconómicos actuales y
futuros.
El Comité está liderado por el Equipo
de Relaciones Institucionales y tiene
como objetivo mejorar el diálogo de
Glovo con los grupos de interés y
comprender las tendencias externas
que son estratégicas para la
empresa. A continuación, se exponen
las personas que conforman el
Comité de Ética de Glovo:

•

Liliana Arroyo ,socióloga e
investigadora del Instituto de
Innovación Social de ESADE.
Especializada en temas relacionados
con datos, privacidad, algoritmos o
comportamientos digitales.

•

Jose Antonio Herce, Doctor en
Economía con larga experiencia en
organizaciones como FEDEA, AFI, la
Comisión Europea y UCM, con amplio
conocimiento en sostenibilidad del
estado del bienestar, mercados
laborales, tecnología y pensiones.

•

•

Albert Cañigueral, ingeniero
multimedia, asesor de organismos
públicos internacionales como la
Comisión Europea, BID, Digital Future
Society o COTEC. Experto en el futuro
del trabajo y las tendencias de la
economía de plataformas. Operador de
OuiShare España y LATAM. Fundador
de ConsumoColaborativo.

•

Ana Enrich, experta en género e
inclusión, impacto social, políticas
públicas y responsable de Ashoka
Barcelona.

José María Lassalle, Phd, escritor y
filósofo. Exsecretario de Estado de
Agenda Digital y autor de diversas
publicaciones relacionadas con el
impacto socioeconómico de la
tecnología, los datos, el humanismo
digital y las ciudades inteligentes.
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En 2020, el Comité de Ética celebró cinco
reuniones relacionadas con:
• Algoritmos de Glovo
• Uso de datos de los usuarios
• Trabajo de Plataforma
• Políticas de género e inclusión
• Impacto social
El Comité de Ética no forma parte del Programa de
Compliance Global de Glovo dado que no está
incluido en el Plan de Negocios de Gestión de
Riesgos Penales y Corporativos de la compañía. Por
lo tanto, la responsabilidad de los compromisos
asumidos por las partes interesadas refleja ideas y
recomendaciones, que no se traducen como
controles y procedimientos internos oficiales en el
Informe Anual de Compliance y tampoco se
informa a los responsables de cumplimiento
(Compliance Officers) locales.
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Nuestra cultura
La vainilla es un sabor que no nos gusta
en Glovo. A la mayoría de la gente le
gusta la vainilla... y nosotros nos sentimos
bien con aquello que no es para todos.
Como empresa, nos gusta correr riesgos y
actuar con rapidez.
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Nuestra cultura

“No somos vainilla” en la forma en que
nos relacionamos, compartimos
nuestras opiniones y tomamos
decisiones. Somos honestos y
transparentes entre nosotros, pero
siempre manteniendo el buen
ambiente. Queremos que a las
personas que trabajan en Glovo les
encante cada paso de su experiencia
en la compañía a medida que exploran
nuestra cultura. Nuestro objetivo es
que se identifiquen con los valores
fundamentales y que su propósito esté
alineado con el nuestro.

Visión corporativa
Glovo nació para transformar la forma
en que los usuarios adquieren lo que
necesitan, haciendo que las ciudades
sean más accesibles. Es la app que te
permite conseguir los mejores
productos de tu ciudad en pocos
minutos. Conectamos a usuarios,
empresas y repartidores para hacerlo
posible.
En Glovo queremos dar a todo el
mundo fácil acceso a cualquier cosa
en su ciudad, teniendo un impacto
sostenible en la economía, la sociedad
y el medio ambiente: somos una
compañía tecnológica responsable.
Creemos que la vida es mejor cuando
puedes tener lo que quieres cuando
lo quieres. Nuestra visión representa
nuestro objetivo a largo plazo y es:

Nuestra Visión

DAR
A TODO EL
MUNDO
ACCESO FÁCIL A
CUALQUIER COSA
EN SU CIUDAD
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Nuestra cultura

Valores, principios y
conducta
Nuestros valores representan
nuestra historia y evolucionan
de forma natural con ella.
Apoyan nuestra visión y
reflejan lo que más
valoramos. Manifiestan
quiénes somos, qué guía
nuestras decisiones y
acciones.
Cada uno de estos principios
se refleja en los
comportamientos que
adoptamos día a día en Glovo.

• Somos
rápidos en
aportar
valor
• Somos
apasionados
• Somos
ambiciosos

• Somos
optimistas
• Construimos
relaciones de
confianza

• Tenemos
autoconocimiento
• Tenemos los
pies en la
tierra

• Estamos
orientamos al
usuario
• Somos
ciudadanos
del mundo

• Somos

glowners

23

Volver al índice

04

Gobierno
corporativo

Gobierno corporativo

Informe de Contribución Social | 2020

Estructura de gobierno
A 31 de diciembre de 2020, el Consejo
de Administración de Glovo estaba
compuesto por representantes de
los principales inversores, que
incluyen Cathay Innovation, Saya
Capital Gestion y Amrest Holdings.
La Junta está presidida por Óscar
Pierre, con Niall Wass como
presidente honorario. Los cargos del
Consejo de Administración no son
remunerados
El Comité de Gestión de Glovo está
compuesto por su CEO y cofundador
Óscar Pierre, el cofundador Sacha
Michaud, y nueve altos ejecutivos,
siendo dos de ellos vicepresidentes.
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Impacto económico
Rendimiento financiero
La siguiente tabla muestra el resultado del
ejercicio 2020 y el gasto/crédito contable
devengado en concepto del Impuesto sobre
Sociedades, por región y expresados en euros5:

5.

Región

Impuesto de
Sociedades (€)

Beneficio / Pérdida
(€ year 2020)

SWE

14.253.786

(97.372.081)

EEMEA

(465.029)

(27.678.449)

LATAM

(9.469.904)

(9.967.038)

Ajustes de
consolidación

(5.650.024)

83.523.431

Total

(1.331.171)

(51.494.137)

En el Anexo 3 del presente Informe No Financiero se acompañan los tipos de cambio
utilizados para la conversión a euros de los importes originalmente contabilizados en divisas.
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Impactos económicos
indirectos
Glovo genera valor económico y
produce un efecto de tracción
en la economía a través de su
cadena de valor y sus
empleados.
Basándonos en nuestros
indicadores de 2020, realizamos
un exhaustivo estudio de
impacto socioeconómico que
cuantifica el impacto
económico indirecto generado
utilizando una serie de modelos
de impacto. A continuación, se
muestran los resultados
obtenidos:

2.252,2 M€ de

101.942

353 M€ de valor

X5,4 impacto

valor añadido
generado por el
ecosistema de
Glovo

empleos
sostenidos por el
ecosistema de
Glovo

añadido total
generado por la
actividad de
negocio de Glovo

adicional generado
por partners y
repartidores

Impactos económicos por tipo (M€)
605

229

2.252

387

1.031

Generación de impacto económico por origen

1.849
(Excluido el efecto
catalizador producido fuera
de la cadena de valor).

DIRECTO INDIRECTO INDUCIDO CATALIZADOR TOTAL

CORPORATIVO
Valor añadido: 205.5M€
Valor añadido + Catalizador: 351.8M€
REPARTIDORES
Valor añadido: 509,7M€
Valor añadido + Catalizador: 622,7M€
PARTNERS
Valor añadido: 1.133,9M€
Valor añadido + Catalizador: 1.227,6M€

Elaboración propia. Fuente: Datos internos de Glovo.
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Evaluación y gestión de
riesgos
Desarrollamos nuestro Programa de
Gestión de Riesgos con base en el
Programa de Compliance Global, que
tiene como objetivo la identificación y
evaluación de riesgos (por ejemplo, en
el lanzamiento de nuevas verticales de
negocio) y la implementación de las
acciones necesarias para mitigar
dichos riesgos.
La finalidad del Programa es asegurar
que el perfil de riesgo de la
organización sea adecuado y
considerado. Los riesgos se clasifican
en: estratégicos, financieros,
operativos, de cumplimiento
normativo (incluidos los riesgos
penales) y reputacionales.

Análisis de riesgo
En 2020, Glovo realizó una evaluación
integral para identificar las
principales áreas de riesgo,
escenarios, niveles de probabilidad e
intensidad. La organización definió el
procedimiento de Gestión de Riesgos
Institucionales y Penales, cuyo
objetivo consiste en evaluar con
precisión la responsabilidad de la
gestión de gobierno corporativo de la
empresa.

Los principales riesgos identificados
están relacionados con: la salud y
seguridad de los usuarios de Glovo
(accidentes de tráfico para los
repartidores, incidentes sanitarios
para los usuarios),

cambios en los modelos laborales
de los repartidores en los diferentes
países de actividad de Glovo;
ciberataques e infracciones que
afecten a las operaciones de Glovo y
a la confidencialidad de los datos de
los usuarios; y la salida precipitada
de algunos de los inversores de la
organización.
Para cada uno de los escenarios de
riesgo identificados se ha asignado
un titular dentro de la compañía.
Además, para los riesgos más
significativos se ha desarrollado un
plan de contingencia. En 2021,
Glovo se compromete a desarrollar
e implantar los controles internos
identificados, así como las
oportunidades de mejora.
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Metodología de evaluación
de riesgos
La metodología de evaluación de riesgos
tiene como objetivo detectar, analizar y
clasificar las amenazas potenciales de
nuestro modelo de negocio y reputación
que provienen de hechos y actividades
que, hasta ahora, han tenido un impacto
poco significativo, pero cuyo riesgo
potencial es elevado.

La metodología consiste en
responder varias preguntas
sobre el concepto, la ubicación,
los hechos, los grupos de
interés involucrados, la
escalabilidad y el impacto del
riesgo para obtener una
evaluación completa.

Posteriormente, en base a los resultados
y la clasificación obtenidos, se toman las
acciones correspondientes. El alcance de
los temas evaluados es amplio e incluye
regulaciones en materia de fiscalidad
digital, seguridad alimentaria y
normativa sobre el cambio climático
entre otros.
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Cumplimiento
normativo
En 2018 Glovo implementó un
Programa de Compliance
basado en tres pilares.

1. Responsabilidad
corporativa:
Confianza con los gobiernos
y comunidades; Respeto y
promoción de los derechos
humanos; No
discriminación e igualdad
de oportunidades;
Donaciones filantrópicas y
patrocinios no comerciales;
Seguridad y Salud.

2. Relaciones comerciales:
Conflictos de intereses; Lucha
contra la corrupción y el soborno;
Lucha contra el blanqueo de
capitales y la financiación del
terrorismo; Obsequios,
Entretenimiento y Hospitalidad y
Competencia leal.

3. Protección de la empresa:
Redes sociales; Información
confidencial; Privacidad y
seguridad de los datos;
Protección de los activos de
Glovo.

El documento de referencia es el
Código Global de Ética y Conducta,
que establece las prácticas estándar
de la organización. Aplica a todas las
filiales, subsidiarias y grupos de
interés internos, es decir, empleados
y contratistas individuales (ya sean
temporales o permanentes).
Alinear a las personas y promover la
ética y la transparencia en la
organización es la base para
prevenir comportamientos no
deseados. Por ello, todos los
empleados y personal interno de la
organización reciben una formación
anual en materia de compliance con
reconocimiento expreso de las
Políticas de Compliance de Glovo.
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El éxito de Glovo en el
mercado global se basa en
la integridad en sus asuntos
de negocio.
Asimismo, Glovo implementó el
Código de Ética y Conducta para
Terceros dirigido a personas externas
a la organización con cualquier tipo
de relación comercial con la empresa
adherida al Código, que establece las
directrices sobre cumplimiento de las
leyes, evitar actos ilícitos, fraude,
corrupción y soborno que deben
guiar su desempeño profesional y sus
actividades comerciales cuando
establezcan una relación con el
entorno de Glovo.

Nos esforzamos por prevenir
situaciones que puedan
comprometer estos principios en
nuestras relaciones con clientes,
proveedores, Gobiernos y otros socios
comerciales.

Es nuestra responsabilidad revisar el
Código y establecer periódicamente
un plan de comunicación específico.
Sin embargo, dado que la empresa
realiza negocios a nivel mundial, los
empleadores también están sujetos a
las leyes y regulaciones de muchos
países. En ese caso, las políticas de la
empresa se complementan con
políticas y procedimientos locales.
Además, realizamos periódicamente
procedimientos de diligencia debida
en materia legal en cada cada país.
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Los obsequios, la hospitalidad y el
entretenimiento no se pueden
aceptar ni ofrecer a ningún
empleado, ya sea directa o
indirectamente. Además, nuestras
políticas no nos permiten brindar
favores, dinero, obsequios u
hospitalidad.
Glovo cuenta con una política y
medidas implementadas contra el
blanqueo de capitales, la financiación
del terrorismo y otras actividades
delictivas o fraudulentas. Asimismo,
disponemos de un canal de
denuncias a disposición de nuestros
empleados y grupos de interés
externos para informar a la empresa
de cualquier caso de incumplimiento
del Código Ético.

Impartimos a nuestros empleados
formación continua a través de la
Intranet, cursos específicos, sesiones
mensuales de actualización legal con
la gerencia de las subsidiarias de
Glovo y comunicaciones oficiales.
Estas sesiones están dirigidas a
concienciar al equipo sobre el
cumplimiento de las leyes, políticas y
procedimientos, incluido el Código
Global de Ética y Conducta y todos
los programas de compliance.

32

Informe de Contribución Social | 2020

Gobierno corporativo |
Cadena de suministro

Cadena de suministro
La cadena de suministro de Glovo
consiste principalmente en
equipamiento y artículos para los
repartidores y partners que
colaboran con la plataforma.
Alrededor del 95% de los artículos
provienen de China en condiciones
FOB (Franco a Bordo): mochilas,
ropa, baterías, dispositivos, etc.
mientras que el 5% restante procede
de Europa (bolsas de papel, envases,
etc.).

Comprometidos con el
aprovisionamiento sostenible
Glovo se compromete a monitorear
de forma continua los impactos
sociales y ambientales y mejorar la
sostenibilidad en sus prácticas de
adquisición.

Cumplimos con las leyes que nos
aplican y nos adherimos a los
estándares ambientales, sociales y
de gobierno corporativo reconocidos
internacionalmente, esperando que
nuestros proveedores lo hagan
también. Glovo se compromete a
operar de forma responsable y eso
incluye cómo compramos y a quién.
Nuestra selección y evaluación de
proveedores va más allá de los
criterios puramente económicos,
incluyendo otros tipos de requisitos
que contemplan la protección del
medio ambiente, el cumplimiento
de los derechos humanos,
estándares laborales y sociales y
prácticas anticorrupción. En relación
con lo anterior, la compañía cuenta
con una Política de Compras
Sostenibles que incluye criterios
sociales y ambientales:

Criterios sociales
Glovo aplica la metodología desarrollada
por la Iniciativa de Cumplimiento Social
de la Empresa (BSCI por sus siglas en
inglés) para obtener un informe social y
de derechos humanos de sus
proveedores. Se trata de un sistema de
gestión de la cadena de suministro que
ayuda a las empresas a impulsar el
cumplimiento social y las mejoras dentro
de sus cadenas de suministro globales.
Implementa el principio de las normas
internacionales del trabajo que protegen
los derechos de los trabajadores, como
los convenios y declaraciones de la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), los Principios Rectores de las
Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y
Derechos Humanos y las directrices para
empresas multinacionales de la
Organización para la Cooperación
Económica y Desarrollo (OCDE).
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En colaboración con Advance
Pathfinder Ltd, implementaremos
BSCI en la cadena de suministro.
Advance Pathfinder Ltd. audita a
nuestros tres principales
proveedores y con periodicidad
anual se verificará su
cumplimiento y mejoras. Para
finales de 2021, nos
comprometemos a completar el
procedimiento de auditoría para
cubrir el 100% de nuestros
proveedores.
En todos los acuerdos
comerciales con sus proveedores,
Glovo ha establecido una
obligación vinculada a los
Estándares de Ética y Conducta
para Terceros de la organización.

El objetivo para 2021 es mejorar el
cumplimiento y los controles en
términos de procedimientos de
diligencia debida, impartir
formación pública en la página
web y más publicidad teniendo en
cuenta los estándares éticos
requeridos por la organización.

Criterios ambientales
Nuestro objetivo es maximizar el
uso de materiales reciclados y
reciclables de nuestros
proveedores de equipamiento y
artículos para repartidores y
apoyarles en la gestión del ciclo de
vida de los productos.
Esto implica varias acciones
dirigidas a nuestros proveedores:

• Productos fabricados con material
reciclado: auditamos las materias
primas de los proveedores para
verificar sus características. A partir
de 2021, adquiriremos mochilas para
repartidores fabricadas con un 80%
de material reciclado.
• Glovo Store: el 89% de los productos
vendidos en Glovo Store son ya
reciclables o reciclados. Nuestro
objetivo en este sentido es alcanzar el
100% a finales de 2021.
• Couriers: hemos empezado a
colaborar con ONG y empresas de
reciclaje para reciclar o reutilizar los
materiales de las mochilas que
utilizan los repartidores cuando nos
las devuelven. Por ejemplo, en Abiyán
(Costa de Marfil) reciclamos el 100%
de las mochilas usadas y producimos
diferentes tipos de bolsas para
estudiantes.
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Declaración de bienestar de los empleados

BUSCAMOS CREAR

Trabajamos con el compromiso de crear el trabajo de su vida, y
sabemos que eso significa brindar un marco de desarrollo de
talento significativo que promueva el desarrollo profesional, la
identificación de competencias y los movimientos internos del
trabajo. El empleado es el principal propietario e impulsor de sus
oportunidades de crecimiento al solicitar feedback y actuar en
consecuencia, estar atento y adentrarse en nuevos desafíos y, en
última instancia, expanden su zona de confort.

Un entorno donde todos podamos
ser nosotros mismos.
Equipos de personas con talent de
una amplia variedad de
procedencias.
Un sitio donde todos podamos
desarrollar nuestras mejores
habilidades.
Un entorno de trabajo comprensivo
y flexible dirigido por líderes
inclusivos y efectivos.
Una cultura donde podamos
compartir ideas y desafiar a otros
con respeto para tomar las mejores
decisions.
Un sitio donde entendamos y
respetemos las diferencias.
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En Glovo temenos la visión de
convertirnos, para todos nuestros
empleados, en el trabajo de sus vidas.
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Con una tasa de respuesta muy alta (85% en 2019 y 86%
en 2020), los resultados de las encuestas fueron los
siguientes (puntuaciones sobre 100):
GloVoice

A través de nuestra encuesta GloVoice hacemos
seguimiento del compromiso del personal y
promovemos entre todos los niveles de
responsabilidad el compromiso con planes de acción
para mejorar los resultados y el seguimiento de los
mismos por equipos.
Concretamente, la encuesta completa, que se lanzó
por primera vez en 2019, se envía a todos los
empleados con periodicidad anual (además de tres
encuestas parciales más breves) para medir:
• Compromiso del empleado
• Eficiencia del trabajo en equipo
• Apoyo recibido del gerente
• Experiencia personal en general

Compromiso
Mi equipo
Mi jefe
Mi trabajo

Dic. 2019

Dic. 2020

70
69
80
66

72
76
73
80

Índice de respuesta de GloVoice (encuesta
completa)
86%
85%

2019

2020

Elaboración propia. Fuente: datos internos de Glovo.
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Organización del trabajo
Jornada de trabajo
En Glovo, medimos el desempeño en
función de los resultados obtenidos. El
valor que generan nuestros empleados
no se mide por la cantidad de horas
que están conectados. Por ello,
operamos con una política de trabajo
flexible. La idea es empoderar a
nuestros empleados para que sigan
consiguiendo resultados sobresalientes
donde y cuando sea.

Queremos que las personas que
trabajan en la organización sientan que
Glovo es su segundo hogar. Por ello,
nuestro objetivo es proporcionar un
excelente lugar de trabajo para todos.

Política de trabajo flexible

• Hasta tres días a la semana de
teletrabajo.
• Flexibilidad en el tiempo libre con
días de vacaciones sin restricciones.
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Como consecuencia de la
pandemia, en Glovo redujimos los
desplazamientos internos en un
67% respecto a 2019, evitando con
ello 2.074 Tn CO2eq y ahorrando 1,3
millones de euros con respecto al
año anterior.

Tras la pandemia todos los
empleados podrán acceder a la
oficina, si bien recomendamos no
superar el 80% de la capacidad
máxima de las instalaciones y
seguiremos fomentando el
teletrabajo.

Asimismo, se estableció el
teletrabajo para todos los
empleados, con especial atención a
los grupos de riesgo. En 2020,
estimamos que el teletrabajo nos
ha llevado a evitar 329 Tn CO2eq
con respecto a las emisiones de
2019, que provienen de los
desplazamientos de los empleados
de casa al trabajo.

Como medida adicional para hacer
frente a la pandemia, Glovo se
acogió a dos Expedientes de
Regulación Temporal de Empleo
(ERTE) para los proyectos que
fueron suspendidos durante el
confinamiento. La mayoría de los
empleados afectados por los ERTE
operaban con contratos de jornada
completa.
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Resultados de los ERTE
1.a Ola
(suspensión)

10 de abril
– 3 de
mayo

204
empleados

2.a Ola
(suspensión)

4 de mayo
– 30 de
junio

148
empleados
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La mayoría de los empleados en Glovo
tienen contratos a jornada completa
Empleados a 31.12.2020 por
género y tipo de jornada

Empleados a 31.12.2020 por edad
y tipo de jornada

Part-time
■ TiempoFull-time
completo ■
Tiempo parcial

Part-time
■ TiempoFull-time
completo ■
Tiempo parcial

8

9

Empleados a 31.12.2020 por
categoría profesional y tipo de
jornada

■ Personal a jornada completa ■ Gerentes a jornada
completa ■ Gerentes Senior a jornada completa
■ Personal a jornada parcial

4
7

164

887

1.007
695

284
748

4
1
Male
Hombres

Female
Mujeres

Identified
No with
none
identificados
con ninguno

68
18-29
18
– 29years
años

30-40
30
– 40years
años

16
1.255

>40años
years
>40
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Equilibrio entre la vida profesional y personal
El trabajo flexible facilita la conciliación familiar de nuestros
empleados. En este sentido, en Glovo contamos con una
política de licencia parental que aplica a nivel global; un
estándar mínimo que reconoce los derechos de todos nuestros
empleados. Además, las nuevas madres pueden tomarse un
mes a jornada parcial para regresar gradualmente al trabajo
después de disfrutar de la licencia de maternidad.

Derecho a la desconexión digital
Actualmente Glovo no cuenta con políticas ni procedimientos
internos específicos dirigidos a garantizar el derecho a la
desconexión digital de los empleados fuera de la jornada de
trabajo. La política de teletrabajo y flexibilidad horaria facilita
que nuestros empleados puedan desconectar del trabajo. Sin
embargo, somos conscientes de que el teletrabajo también
puede producir efectos adversos sobre el equilibrio entre la
vida laboral y personal. Para mitigar este riesgo, el equipo
directivo tomó algunas iniciativas en 2020, como prohibir las
reuniones en momentos concretos del día.
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Remuneración de los empleados

Salario medio por región6
Salario medio por edadSuroeste de Europa (k€)

33.93
18-29
18
– 29
years
años

47.20

Remuneración de la Alta Dirección

Salario medio por edad
- América Latina (k€)

51.10

30.59
20.06

13.90
30-40
years
30
– 40 >40
>40
years
años
años

A 31 de diciembre de 2020, Glovo contaba con quince
Directores Ejecutivos7, dos mujeres y trece hombres. La
retribución media percibida en 2020 por los Directores
Ejecutivos hombres asciende a 196.961,54 euros8. En el
caso de las dos Directoras Ejecutivas mujeres, no
procede reportar la retribución media percibida puesto
que ello supondría vulnerar la Ley de Protección de
Datos Personales.

Salario medio por edad
– Europa del Este,
Oriente Medio y África
(k€)

18-29
18
– 29
years
años

30-40
years
30 – 40 >40 40
years
años
años

12.89

22.15

18-29
18
– 29
years
años

34.96

30-40
years
30
– 40 >40
>40
years
años
años

Salario medio por género y categoría laboral
Salario medio por género – Suroeste
de Europa (k€)

Salario medio por género – Europa del
Este, Oriente Medio y África (k€)

Male
■ Hombres
■Female
Mujeres

Personal
Staff
6.
7.
8.

39.46 37.52
Gerentes
Managers

58.38

66.74

40.69
11.42

Gerentes
Senior
Senior
Managers

■ Hombres
Mujeres
Male ■Female

Male■ Mujeres
Female
■ Hombres

86.18 80.86
38.99 29.73

Salario medio por género – América
Latina (k€)

12.44

Personal
Staff

20.51

18.74

Gerentes
Managers

15.71
Gerentes
Senior
Senior
Managers

The formula used to calculate the average remuneration is: Annual gross salary / Number of people as of 12/31/2020.
i.e. C-suite and Regional General Managers.
Calculated as full year salaries (including bonus, allowances, indemnities, payment to long-term savings pension systems
and any other perception received in 2020) divided by number of male executives employed by Glovo in FY2020.

15.26

Personal
Staff

53.78

27.67 23.16
Gerentes
Managers

Gerentes
SeniorSenior
Managers
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Seguridad y salud en el trabajo
En todas nuestras operaciones cumplimos con
las leyes y regulaciones locales en materia de
Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE, por
sus siglas en inglés). En España y Ucrania (y
próximamente en Polonia), contamos con
especialistas internos en seguridad y salud
ocupacional que trabajan en coordinación con
proveedores externos. En el resto de los países
contamos con el apoyo de profesionales
externos que nos ayudan a gestionar todos los
aspectos relacionados con la seguridad y la
salud en el trabajo.
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A raíz de la pandemia de COVID-19, en
Glovo hemos implementado diversas
medidas para proteger la salud de
nuestros empleados. En este sentido,
hemos apostado por reducir el trabajo
presencial en todas las actividades
que lo permitían.
La opción del teletrabajo ha sido la
más eficaz para reducir al mínimo la
posibilidad de contagio. Además, en el
acceso a las instalaciones propias
como los Micro-fulfillment Centers o
cookrooms contamos con controles
de temperatura y equipos para la
desinfección de manos de todos los
profesionales.
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En cuanto a la gestión de la COVID-19, todos
los empleados han sido informados por la
organización de la necesidad de informar
acerca de cualquier caso positivo o contacto
estrecho. El equipo de seguridad y salud ha
estado monitoreando, instruyendo al
personal y llevando el rastreo de los casos
positivos hasta la notificación de la
recuperación completa del empleado.
Además, los viajes al extranjero se han
reducido de forma significativa.
No obstante, considerando la legislación
vigente en materia de salud pública se han
llevado a cabo algunos viajes de negocios
ineludibles, siempre supervisados por
especialistas en seguridad y salud
(especialmente con pruebas para detectar
casos de COVID-19).
9.
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En 2020 en España no se registraron
enfermedades profesionales . En
cuanto a los accidentes de trabajo,
solamente se han registrado9 en dos
de las empresas del grupo:
• Virtual Brand Solutions Spain, S.L.
ha registrado un total de siete
accidentes de trabajo, cinco de los
cuales han sido con baja.
• Glovoapp23, S.L. ha registrado un
total de ocho accidentes de
trabajo, tres de los cuales han sido
con baja.

En 2020, Glovo no contaba con un registro de enfermedades profesionales en ninguno de los demás países donde opera,
siendo este un aspecto que la organización pretende mejorar para futuras ediciones.
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Formación y capacitación
Módulos en línea

Programa de bienvenida

A medida que el teletrabajo se ha ido extendiendo en
la organización, hemos ofrecido a los empleados
diversas experiencias de aprendizaje online. Para
nosotros es clave invertir en el desarrollo profesional
de nuestros empleados. Somos conscientes de que
todavía nos queda mucho trabajo por hacer por lo
que seguimos dedicando recursos para este fin.

Nos adaptamos rápido para reconvertir nuestro
onboarding presencial en formato virtual, sin que ello
tuviera ningún impacto negativo en la experiencia de las
personas que se incorporaron a la organización, que fue
altamente satisfactoria y tuvo plena adhesión.

Indicadores clave de desempeño

Indicadores clave de desempeño

1.089 empleados han completado al menos un
módulo online, lo que representa un 50% más
que en 2019.

Satisfacción general del programa de bienvenida
virtual en todas las regiones: 4,7 (de 5).

3.351 cursos impartidos, un 82% más que en 2019.

584 nuevas incorporaciones participaron en el
programa.
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Desarrollo de liderazgo
En 2020 lanzamos formaciones
enfocadas en la planificación de
desarrollo de carrera y el desarrollo de
liderazgo para ofrecer a nuestros
empleados todas las herramientas
necesarias para seguir creciendo
personal y profesionalmente.

Indicadores clave de
desempeño 2020
227 colaboradores formados en el
Plan de Desarrollo de Carrera.
76 directivos participaron en el
Programa de Desarrollo de
Liderazgo.

Horas de formación

LATAM

Liderando @
Glovo

Planificación
del desarrollo
profesional

Liderazgo
basado en
valores

860

1520

400

720

400

660

2340

2000

1520

4580

2800

EEMEA
España
Italia, Francia y
Portugal
Horas totales
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Diálogo social y negociación
colectiva
En España, Italia y Portugal, el 100% de los
empleados están cubiertos por convenios
colectivos. En el resto de los países donde
opera Glovo, la compañía cumple con la
normativa general en materia de Derecho
Laboral. Glovo pone a disposición de sus
empleados diferentes espacios para
fomentar la comunicación trabajadorempresa sobre el estado del negocio y los
proyectos de la organización. Algunos
ejemplos son las reuniones informativas de
cada lunes a primera hora, sesiones de
preguntas y respuestas con el CEO y el
resto del equipo directivo y jornadas para
reforzar la cultura de empresa una vez al
trimestre. En la región de EMEA, no existen
sindicatos de trabajadores en ninguno de
los países donde opera la organización.
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Diversidad, inclusión,
pertenencia
La diversidad, la inclusión y la
pertenencia (DIP) son cruciales en
Glovo. Forman parte del ADN de la
organización. Cada individuo contribuye
positivamente a la empresa y a su lugar
de trabajo con sus experiencias vividas
alrededor del mundo. Valoramos la
diversidad de los demás y nos
esforzamos para cultivar un entorno
diverso e inclusivo donde todos sientan
que pertenecen a un equipo y estén
formados para contribuir, asumir riesgos
y crecer. Con nuestro nuevo director de
DIP, que comenzó en diciembre de
2020, se ha establecido una estrategia,
centrada en equipar a todos los
empleados con una perspectiva de
diversidad para garantizar que todos
entienden la importancia de un entorno
inclusivo y diverso.

Diversidad
Fomentamos la diversidad y nos
aseguramos de que todos los
miembros de Glovo tengan las
mismas oportunidades
independientemente de su
género, etnia, discapacidad,
nacionalidad, orientación
sexual, creencias políticas o
religiosas.
También nos comprometemos
a garantizar que todos los
procesos de contratación sean
justos, objetivos, imparciales,
transparentes y se apliquen de
forma coherente. La compañía
nunca tolerará ninguna acción
discriminatoria. No se informó
de incidentes de discriminación
en 2020.

Conversaciones educativas del Equipo
Ejecutivo DIP. El Equipo Ejecutivo inició una
formación educativa de seis semanas para
ampliar sus conocimientos sobre diversidad,
inclusión y pertenencia, y convertirse en
mejores aliados.
Grupos de apoyo para los empleados,
para las mujeres y el colectivo LGBTQ. Los
GAE permite que los empleados se
mantengan conectados y se sientan
apoyados dentro de una comunidad de
compañeros con vivencias y experiencias
similares.
Jornadas de sensibilización y educación
DIP Glovo organiza jornadas de
sensibilización y educativas para que los
empleados ayuden a que la organización sea
más diversa e inclusiva. Los empleados de
Glovo están invitados a aprender y crecer a
través de talleres, charlas internas y externas y
actividades colaborativas sobre género,
orientación sexual, raza / etnia, y habilidades
diversas e identidad de género.
Sesgo inconsciente para los nuevos
reclutadores. Cada nuevo reclutador de
empleados pasará por un entrenamiento de
Sesgo Inconsciente.
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Diversidad de nacionalidades

Discapacidad

Entre los empleados de Glovo hay un total de 76
nacionalidades. La mayoría son españoles, italianos,
polacos y argentinos, que en 2020 representan el 28%,
10%, 9% y 4% de la plantilla total, respectivamente.

Realizamos algunas mejoras para facilitar la integración y la
accesibilidad de las personas con discapacidad:
• Baños adaptados en cada piso de nuestra sede de Barcelona
• Adecuación de pasillos, espacios y planes de emergencia en
nuestra sede de Barcelona.
• Adaptaciones menores: manijas de puertas, botones,
señales, etc.

Representación de género
Nuestra actual representación:
• Las mujeres constituyen el 40% de nuestra plantilla.
• Las mujeres representan el 32% de nuestro equipo
directivo.
• Las mujeres constituyen el 20,7% de nuestro equipo
C-Level10.
• Las mujeres constituyen el 17% de nuestro equipo
tecnológico.
Además, en 2020 el 39,47% de nuestras contrataciones
en los puestos de directivos fueron mujeres, con un total
de quince mujeres contratadas y 38 puestos vacantes.

País

España
Spain
Italia
Italy
Portugal
Ukraine
Ucrania
Romania
Rumania
Total

Empleados
con
discapacidad

16
3
1
2
2
24

Tabla con los únicos países obligatorios por Ley.
10.

Incluye directores ejecutivos y directores generales de los diferentes países.

Empleados
totales

% de personas
con
discapacidad
en el país

1.139
119
50
61
52

2,00%
2,50%
2,00%
4,00%
4,00%

1.421
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Promoción de la igualdad
de género
Glovo está trabajando en la
elaboración de su Plan de
Igualdad junto con un comité
específico encargado de estudiar
y detectar las posibles mejoras
que se podrían encontrar en las
medidas que la compañía está
aplicando actualmente. Los
principales objetivos del Plan
serán:
• Lograr la igualdad de género
promoviendo, fortaleciendo y
desarrollando la plena igualdad
de trato y oportunidades para
mujeres y hombres en el
entorno empresarial.

• Promover una cultura
organizacional sensible al
género y difundir los valores de
igualdad que la empresa aplica
en sus diferentes
departamentos.

• Promover y difundir una
imagen interna y externa de la
empresa comprometida con la
igualdad de oportunidades.
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Tras la reciente entrada en vigor de la nueva
legislación española en materia de igualdad de
género Glovo – con el apoyo de expertos en
este campo – está trabajando en el diagnóstico
previo para evaluar en profundidad las
necesidades de la organización en materia de
igualdad, antes de definir el Plan de Igualdad
definitivo de la compañía, cuya publicación se
prevé para los próximos meses.

• Facilitar la conciliación de la
vida personal y familiar con la
laboral, mediante políticas de
corresponsabilidad, etc.
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Promoción de la igualdad de género
En Glovo, los niveles salariales de los
empleados se miden y comparan utilizando
el concepto "Compa-ratio", en términos de
niveles de compensación. La relación de
comparación se calcula como el salario
actual del empleado dividido por la tasa de
mercado actual según lo define la política
de pago competitivo de la empresa. Cada
puesto tiene un rango de salario que incluye
un mínimo, un punto medio y un máximo
(donde 1,0 es el punto medio). Como
promedio global, las proporciones
comparativas por género son las siguientes:
• Mujer: 0,983
• Hombre: 0,984
Glovo ha adoptado las siguientes iniciativas
para promover la igualdad de trato y
oportunidades entre hombres y mujeres:
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• LeaderSHE - Programa de tutoría
para mujeres. El programa consiste en
crear un entorno para que las mujeres
hagan crecer su red, desarrollar sus
habilidades y mejorar su potencial de
liderazgo. Además de esto, el programa
fue un espacio seguro para que las
aprendices compartieran experiencias y
conocimientos personales.
• Para lograr los objetivos mencionados,
se han organizado sesiones de tutoría
grupal (un mentor y tres aprendices) y
cinco reuniones de aprendices con los
siguientes temas: hablar en público,
aceleración de carrera, marca personal,
estilos de liderazgo, sesión de
descubrimiento de perspectivas,
síndrome del impostor. Participaron en
el programa veinticuatro personas y
ocho mentores.
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• Guía para promover el
lenguaje inclusivo. En todas las
comunicaciones, Glovo utiliza
pautas de lenguaje inclusivo
para garantizar que todos se
sientan incluidos.
• Cuartos de baño y guardería
incluidos. En la sede de
Barcelona, Glovo cuenta con una
guardería y baños inclusivos
instalados para dar soporte a las
empleadas.

• Creación de un grupo de recursos
para empleados sobre inclusión
de género.
• Campañas de contratación de
diversidad. Glovo está ejecutando
campañas específicas en LinkedIn
para atraer a más mujeres.
• Objetivos de contratación de
diversidad. Glovo tiene objetivos de
contratación de género establecidos
por el equipo de contratación.

• Análisis y corrección de la
brecha salarial semestral.
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Trabajar como
voluntarios
Desde 2018, contamos con el
programa Glovo Cares, mediante el
cual los empleados pueden entregar
los pedidos ellos mismos para vivir en
primera persona la experiencia de
repartir. Por cada pedido entregado
por un empleado, Glovo se ha
comprometido a donar 15 euros a
organizaciones sin ánimo de lucro. En
2020, los empleados entregaron 2.412
pedidos, recaudando 36.180 euros
destinados a donaciones.
Glovo se compromete a contribuir de
manera significativa a las causas
sociales (diversidad, inclusión y
pertenencia), ambientales
(sostenibilidad) y de emergencia
(crisis humanitarias y desastres
naturales).

Queremos brindar la oportunidad a
todos nosotros, como compañía y
como individuos, de unirnos e
impactar en nuestras comunidades
mientras contribuimos a las causas
que son más significativas para
cada uno.
En 2021, lanzamos un nuevo
programa de voluntariado para
ofrecer a los empleados de Glovo
diferentes formas de interactuar
con la comunidad local y ayudar a
que sea más inclusiva: a partir de
ahora, podemos contribuir con
nuestro tiempo ofreciéndonos
voluntarios sobre el terreno, ya sea
de forma individual o formando
parte de un equipo o ser voluntario
con nuestras habilidades (¡también
de forma remota!).

Además, podemos contribuir
económicamente haciendo una
donación o iniciando una recaudación
de fondos. Además de hacer el bien, el
voluntariado también consiste en
ampliar nuestros horizontes, aprender
nuevas perspectivas y traerlas de
regreso a Glovo.
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Respeto a los derechos
humanos
El respeto a los derechos humanos es
uno de los principios fundamentales
de Glovo en todos los países y
territorios donde opera. La
organización se compromete a
identificar, prevenir y mitigar los
impactos adversos sobre derechos
humanos causados por sus
actividades comerciales.
Por este motivo, dispone de una
política de derechos humanos, que
incluye los siguientes elementos:
• Declaración sobre la eliminación
de la discriminación en el empleo.

• Eliminación del trabajo forzoso u
obligatorio.
• Abolición del trabajo infantil.
• Condiciones laborales seguras y
saludables
• Procesos de debida diligencia.
• Seguridad en el lugar de trabajo.
• Libertad de asociación y derecho
a la negociación colectiva.
• Procesos de prevención de
violaciones de derechos humanos.
• Medidas para mitigar, gestionar y
reparar posibles abusos, igualdad
de oportunidades de empleo
apoyando la diversidad y la
inclusión y la no tolerancia hacia
la discriminación o el acoso.

Glovo reconoce que respetar los
derechos humanos es un esfuerzo
continuo; por lo tanto, las políticas y
prácticas comerciales cambiantes
deben evaluarse periódicamente.
En Glovo, creemos que la
transparencia es un componente
esencial de un comportamiento
empresarial responsable. Por lo
tanto, se han iniciado esfuerzos para
comprender mejor el modelo de
negocio y comunicar abiertamente
los riesgos correspondientes y las
acciones tomadas. El objetivo es
seguir aumentando la transparencia
como parte de los esfuerzos de
defender los derechos humanos.
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Empleo responsable
Glovo prohíbe el uso de cualquier
forma de trabajo forzoso, incluido
el trabajo penitenciario, el trabajo
en régimen de servidumbre, el
trabajo militar, el trabajo esclavo y
la trata de personas. No
toleraremos el castigo físico o las
amenazas de violencia u otras
formas de abuso físico, sexual,
psicológico o verbal como método
de disciplina o control.

Glovo también prohíbe la
contratación de personas menores
de 15 años, o la edad mínima legal
para trabajar o la edad de
escolarización obligatoria, se coge
como referencia la que sea mayor.

Los trabajadores más jóvenes
pueden ser empleados a través de
prácticas a corto plazo, programas
de aprendizaje o experiencias
laborales aprobadas por la
Compañía. Sin embargo, nunca se
les permite realizar trabajos que
puedan poner en peligro su salud y
seguridad u obstaculizar su
educación u orientación y
formación profesional.

Prevenir la discriminación

Además, la base del reclutamiento,
la contratación, la colocación, la
capacitación, la compensación y el
avance en Glovo son las
calificaciones, las habilidades, la
experiencia y el desempeño.
Valoramos la diversidad y las
contribuciones únicas de nuestros
empleados y tenemos un
compromiso de larga duración con
la igualdad de oportunidades y la
intolerancia a la discriminación y el
acoso.

Glovo prohíbe la discriminación o el
acoso por motivos de edad, raza,
sexo, nacionalidad, religión,
identidad de género, discapacidad,
orientación sexual, estado de
embarazo o cualquier otro estado
protegido por la ley aplicable en
cada país.

Gracias a los mecanismos
establecidos, en 2020, no
ha habido ningún caso de
violación de los derechos
humanos.
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Creación de empleo
Empleo

A 31 de diciembre 2020, Glovo contaba
con 1.710 empleados11 en 29 países.
Empleados a 31.12.2020 por
región y género

■ Identificados
■Male
Hombres
■ Mujeres
Female
Identified
with none
con ninguno

1

Empleados a 31.12.2020
por edad

Empleados a 31.12.2020 por
categoría profesional

■ 18–29
18-29años
years ■ 30-40 años
years ■>40
>40years
años

Senior
■Staff
PersonalManagers
■ Gerentes
■ Managers
Gerentes
Senior

475

72

164
284

752

748

SWE

11.

139
148

88
120

EEMEA

LATAM

Número de empleados contabilizados con el sistema headcount a 31/12/2020.

895
1.271

56

Informe de Contribución Social | 2020

Personas | Creación de empleo

Contrataciones y despidos
Debido a diversos cambios en la
actividad empresarial en 2020,
Glovo ha registrado 454 despidos
y 824 nuevas contrataciones de
empleados. Contratamos a 43
altos directivos en 2020, 33 de los
cuales son ciudadanos europeos.
La totalidad de los despidos
llevados a cabo durante el 2020 se
han producido en empleados
incluidos en la categoría de
personal.

Despidos a 31.12.2020 por
región y género
Male

Despidos a 31.12.2020
por edad
18-29 years

Female

■ Hombres ■ Mujeres

■ 18–29 años

76
57

196

SWE

>40 years

24
37

110

30-40 years

■ 30-40 años ■ >40 años

234

101
7
3

EEMEA

LATAM
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Modalidades de contrato
Glovo ofrece contratos indefinidos y temporales según
los requisitos de cada categoría y situación particular. La
gran mayoría de los empleados disponen de contratos
indefinidos que les aporta estabilidad laboral. Las
modalidades de contratación para el año 2020 por
género, edad y categoría laboral son las siguientes:

Empleados a 31.12.2020 por edad y
modalidades de contrato

Modalidades de
contratos

Hombres

Mujeres

No se identifica
con ninguno

Contrato indefinido
Contrato temporal

914
102

594
108

1
0

Empleados a 31.12.2020 por categoría
profesional y modalidades de contrato

contract
Fixed term contract
■Indefinite
Contrato indefinido ■ Contrato temporal

158

133

247

73
762

679
4
68

years
■18-29
18–29 años

years
■30-40
30-40 años

37

6

167
1.104
1,104
1.104

■ Indefinido - Personal
■ Temporal - Personal
■ Indefinido – Gerentes
■ Temporal– Gerentes
■ Indefinido – Gerentes Senior
■ Temporal– Gerentes Senior

>40 years

■ >40 años
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Efecto multiplicador e
impacto en el mercado laboral
Según nuestro estudio de impacto
socioeconómico, Glovo ha
contribuido a crear 75.024 puestos de
trabajo en 2020, incluido el empleo
directo de nuestros partners y
autónomos de la comunidad de
repartidores. También calculamos
que nuestras actividades generaron
alrededor de 26.918 empleos
indirectos e inducidos en nuestro
ecosistema.

GENERACIÓN
TOTAL DE EMPLEO
101.942 empleos

Económico
multiplicador

EMPLEOS
Multiplicador
de empleo

EMPLEO
DIRECTO
75.024 empleos
Partners
17.010

Repartidores
56.614

Partners
35.473

+26.917
EMPLEOS
INDIRECTOS E
INDUCIDOS

Corporativo
1.401
Elaboración propia. Fuente: Datos internos de Glovo.

Repartidores
63.070

Corporativo
3.399
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Impacto social
Dreams y Musts
En Glovo, creemos que nuestro negocio
puede generar un impacto positivo en el
mundo. Tenemos la responsabilidad de
llevar a cabo nuestras operaciones
alineándonos con los estándares sociales y
ambientales más importantes.

Impacto social Dreams y Musts

Nuestros Dreams
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En 2020, identificamos nuestros Dreams, que son aquellas
causas en las que creemos que, por nuestra actividad de
negocio, podemos aportar más en términos de impacto social.

Logística para todos

Comida para todos

Trampolín para repartidores

Mujeres en tecnología

Nuestro objetivos es poder
hacer accesible la logística de
última milla para las ONG y
las entidades sociales que
apoyan a las personas y a las
comunidades vulnerable.
Mediante nuestra plataforma
social, Glovo Access, ponemos
a disposición de los colectivos
más vulnerables bienes de
primera necesidad.

Nuestro objetivo es contribuir
a reducir el hambre en
nuestras ciudades
aprovechando nuestra red de
partners, restaurantes y
supermercados, diseñando y
realizando diferentes
iniciativas y facilitando
donaciones de comida para los
restaurantes de nuestros
colaboradores, etc.

Nuestro objetivo es garantizar y
ofrecer servicios a los repartidores,
para que puedan acceder a
oportunidades de mejora de
habilidades y empleabilidad. Ofrecer
a los repartidores herramientas y
consejos para facilitar su búsqueda
de empleo como, por ejemplo, una
bolsa de trabajo para postularse a
puestos vacantes en restaurantes
asociados, etc.

Nuestro objetivo es impactar a la
próxima generación de mujeres
para que más de ellas terminen
realizando una carrera en
tecnología, organizando sesiones
en clases de secundaria con
modelos tecnológicos femeninos,
haciendo un evento en la oficina
de 2 días, creando un documento
de orientación para padres,
maestros, estudiantes, etc.
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Nuestros Musts

También hemos identificado nuestros Musts,
que son aquellas acciones que debemos llevar a
cabo para alinearnos con los estándares sociales
y ambientales más importantes.

Cultura de impacto

Eco-impacto

Nuestro objetivo es hacer de Glovo una empresa
ejemplar en términos de estándares ambientales,
sociales y de gobernanza. Asegurar un diálogo
continuo con las partes interesadas para considerar
las expectativas de nuestra comunidad en nuestro
proceso de toma de decisiones, informar
regularmente el progreso realizado con respecto a
nuestras metas sociales y ambientales, etc.

Nuestro objetivo es reducir y compensar las emisiones
de CO2 de toda nuestra cadena de valor.
Compensando el 100% de nuestras emisiones a través
de proyectos de compensación verificados, vendiendo
a nuestros partners envases sostenibles a precios
reducidos, ayudando a reducir el desperdicio de
alimentos, etc.
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Impacto social
Nuestra hoja de ruta de
impacto social para 2021
En 2020, identificamos nuestros
Dreams, que son las cosas por
las que creemos que podemos
agregar más valor en términos
de impacto social considerando
nuestro negocio principal, y
nuestros Musts, que son las
cosas que consideramos
necesarias para alinearnos con
los más altos estándares
sociales y ambientales.

NORTH STARS
Logística para todos

DREAMS

MUSTS

Comida para todos

Glovo entregará 100.000 pedidos sociales
mensuales el 21 de diciembre (equivalente
a entregar 1 ración de comida a más de
3.000 personas vulnerables cada día).

Trampolín para
repartidores

Glovo aumentará la empleabilidad del 2%
de los repartidores activos mensuales.

Mujeres en tecnología

Glovo empoderará a 100 chicas para seguir
una carrera tecnológica.

Cultura de impacto

Glovo cumplirá con los estándares sociales
y ambientales más destacados.

Eco-impacto

Glovo será huella de carbono cero en toda
su cadena de valor.
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Nuestro equipo de impacto social
Creamos un equipo de impacto social
global que vela por nuestros Dreams y
Musts y se esfuerzan por ejecutar
acciones a nivel global y regional.
En cada país en el que operamos,
tenemos un embajador de impacto social
designado por el gerente de cada país.
Cada uno de los países selecciona los
Dreams y los Musts en los que se
compromete a tener una mayor
contribución, en función del contexto
local. El embajador de impacto social
tiene la función de elaborar y actualizar
su plan de impacto social cada trimestre,
con objetivos e indicadores de progreso
para cada proyecto seleccionado.
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Participación del equipo
Glovo lanzó en 2019 la Campaña Glovo Citizen para
involucrar a los empleados en las actividades de
impacto social de la empresa. Cada año, se envía una
convocatoria de solicitudes a todo el equipo, para
que cualquiera pueda sugerir ideas sobre proyectos
co-creados con nuestras comunidades (repartidores,
partners, consumidores) para crear valor compartido.
La Junta de Glovo Citizen, que está constituida por
una selección de líderes de los diferentes
departamentos de la empresa, se reúne una vez al
año para votar los mejores proyectos y asignar
presupuesto a los ganadores. Los empleados que
participan en el programa pueden dedicar horas de
su tiempo de trabajo a la ejecución de este proyecto,
con el apoyo del equipo de impacto social global.

Informe de Contribución Social | 2020

En 2020, seleccionamos 4 proyectos:
• G-learning: creación de una plataforma global de elearning para que los repartidores aprendan nuevas
habilidades y mejoren su empleabilidad.
• Future of Glovers: un proyecto en Côte d'Ivoire para
facilitar la entrada al mercado laboral de repartidores
veteranos a través de la organización de ferias de empleo
y cursos de formación.
• Glovo Freedges: desarrollo de un proceso operativo para
enviar los pedidos cancelados después de la recogida (por
ejemplo, cuando el cliente está ausente o cuando hay
una dirección incorrecta) a refrigeradores donde
cualquiera pueda obtenerlos de forma gratuita.
• Wise@Glovo: organización de actividades, por parte de
nuestro equipo de tecnología, para chicas de entre 14 y 16
años para inspirarlas a seguir carreras tecnológicas.
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• En cuanto al Alcance 2, hemos
desarrollado un modelo que nos
Nuestro perfil de carbono
permite extrapolar nuestro
En Glovo, medimos nuestros impactos
desempeño en oficinas no LEED
ambientales en términos de emisiones
en España a otros territorios. Al
equivalentes de gases de efecto
estimar el consumo promedio
invernadero. En 2020, nuestras
por empleado, usamos el factor
operaciones generaron un stock
de emisiones de cada país para
agregado de emisiones de 99.626
calcular los valores locales. Esta
toneladas de CO2eq. La estimación
estimación aún requiere
incluye las emisiones dentro de la
desarrollo para medir
organización (oficinas y operaciones) y las
correctamente las emisiones en
generadas fuera de las fronteras
las instalaciones, principalmente
corporativas, como las entregas, el
para detectar valores atípicos y
desperdicio y el embalaje.
establecer programas de
reducción. Según nuestro
• Alcance 1, las emisiones de Alcance 1
modelo, nuestras emisiones de
ascienden a 2 toneladas de CO2eq,
Alcance 2 en 2020 fueron de 635
debido al consumo de gas natural en
toneladas de CO2eq.
algunos edificios propiedad de Glovo.

Impacto ecológico

• El Alcance 3 es nuestra principal
fuente de emisiones de GEI. Por ello,
es donde enfocamos nuestras
acciones de mitigación de
emisiones. En 2020, nuestras
emisiones de Alcance 3 se sitúan en
98.989 toneladas de CO2eq. El
siguiente gráfico expone las fuentes
de estas emisiones indirectas:

■Delivery
Entrega
■ Envases y

5%
1%
22%

34%

Packaging + Cutlery
cubiertos

■Food
Residuos
Waste
alimentarios
■Backpacks
Mochilas

■Business
Viajes de
negocios
travel
/
38%

/ commuting
Desplazamientos
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Mitigación de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero
Nuestro enfoque para mitigar las emisiones
de GEI consiste en una combinación de
diversos programas para reducir, compensar
y evitar este tipo de emisiones. A
continuación, presentamos los resultados del
esfuerzo realizado en cada una de estas tres
líneas de actuación, atendiendo al origen de
nuestras principales emisiones de Alcance 3.
Compensar: En 2020, compensamos 34.321
toneladas de CO2eq de la entrega que
corresponde al 100% de las emisiones de los
vehículos utilizados por los repartidores a
través de una asociación con Pachama,
equivalente al potencial de absorción de CO2
de 19.399 árboles en la cuenca del río
Amazonas con un tronco de 35 cm de
diámetro y una altura de 26 metros.
12.

Reducir: A lo largo del año, hemos
puesto en marcha varios programas
de reducción de emisiones:
• En 2020 se redujeron 876 Tn CO2eq
gracias a la eficiencia logística
(agrupación de pedidos para
minimizar la distancia recorrida por
los repartidores).
• Se redujeron 18,62 Tn CO2eq
mediante la gestión del desperdicio
de alimentos al facilitar las
donaciones del excedente de
nuestros Micro-fulfillment Centers
en España y de algunos de nuestros
partners utilizando Glovo Access
para transportarlos a ONG.
• Se redujeron 69 toneladas de CO2eq
al sustituir los envases de plástico
de un solo uso utilizados por
nuestros partners por envases
sostenibles.

Estimación basada en la evitación de combustible <https://carbiketech.com/>.

Evitar: Una parte importante de los
repartidores que colaboran con la
plataforma utilizan bicicletas:
consideramos que en 2020 se evitaron
17.536 toneladas de CO2eq con este
medio de transporte (vs vehículos
motorizados)12. Introdujimos la
posibilidad para los consumidores de
optar por no recibir cubiertos en la caja
de entrega: como consecuencia, más de
28 millones de pedidos se entregaron sin
cubiertos de un solo uso, lo que evitó
572,7 toneladas de CO2eq. Como se
mencionó anteriormente en este
informe, la reducción de los viajes de
negocios y los desplazamientos de los
empleados durante COVID-19 nos
permitió evitar 2.403 toneladas de CO2eq
durante el año.
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Hoja de ruta para 2021
Para lograr nuestro objetivo de descarbonizar toda nuestra cadena de
valor para finales de 2021, hemos establecido un objetivo intermedio para
neutralizar el 45% de nuestras emisiones de CO2 del transporte, el
desperdicio de alimentos y el embalaje para junio de 2021. Este objetivo se
logrará principalmente a través de tres programas de mitigación de GEI:

Seguir compensando el
100% de las emisiones de
entrega a través de la
asociación con
colaboradores.

Reducir el desperdicio de alimentos de
los partners en el equivalente a
250.000 pedidos mensuales, ya sea
mediante la monetización del
excedente de alimentos o la donación
a ONG a través de Glovo Access.

Multiplicando por diez las ventas de
envases sostenibles de nuestro ecommerce Glovo Store y acelerando
la transición hacia una economía
circular en la industria alimentaria.
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Residuos
Como resultado de nuestras prácticas para
reducir el desperdicio de alimentos (ver
apartado siguiente) en 2020 evitamos 24,9
toneladas de desperdicio de alimentos y
495 toneladas de envases incorporando
envases sostenibles y evitando los
cubiertos de plástico. Asimismo, nuestra
sede generó 50 toneladas de residuos
electrónicos, evitando 12 toneladas que
fueron donadas.
En 2020 nuestras operaciones emitieron
alrededor de 36.000 toneladas de residuos
según los componentes identificados en el
diagrama. Como puede observarse, el
envasado es la fuente más importante de
residuos contaminantes, seguido de los
residuos alimentarios que generan
nuestros partners y usuarios.

35.794,70

27.516,80
8.259

Total
waste
Residuos
Totales

Food waste
Desperdicio
de
alimentos
por/
by
partners
socios/usuarios
users

18,9
Packaging
Cutlery
waste
Residuos
Residuos
de
de
envases
cubiertos
waste
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Reducir el desperdicio de alimentos
En 2020 lanzamos cuatro iniciativas relacionadas
con la gestión y reducción de residuos.
1. Rescate de alimentos: en
febrero pusimos en marcha un
proyecto para que nuestros
partners pudieran vender sus
excedentes de alimentos al 50%
de su precio de venta habitual
durante la última hora de su
funcionamiento en Barcelona.
Este proyecto se suspendió
debido a las restricciones
impuestas a raíz de la COVID-19
y actualmente se está
probando de nuevo.

13.

2. Glovo Access: estamos
utilizando nuestra capacidad
logística para recoger los
excedentes de alimentos de
nuestros partners y distribuirlos a
ONG en diferentes ciudades
como Barcelona (a través de una
alianza con Social Fooding),
Madrid (a través de una
asociación con Fundación Altius)
y Abiyán (a mediante con una
asociación con Foodwise).14

Para más detalle, consulte la sección Logística para todos del presente informe.

3. Donaciones de excedentes de
alimentos de los Micro-fulfillment
Centers: en España, donamos el 100% del
excedente de alimentos generado en
nuestras cocinas y Micro-fulfillment
Centers a varias ONG como Nutrición sin
Fronteras (Barcelona).
4. Donaciones de pedidos cancelados
después de la recogida: en diferentes
ciudades, están reenviando los pedidos
cancelados después de la recogida, a ONG
como en Lisboa (asociación con Re-Food).
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Gestión de residuos
En 2020, comenzamos a gestionar
el final de la vida útil de las mochilas
utilizadas por los repartidores en
diferentes países asociándonos con
empresas de reciclaje como
Demano en Barcelona o trabajando
con sastres en Costa de Marfil.
En 2021, nuestros esfuerzos
contribuirán a mejorar la gestión de
residuos en nuestras operaciones en
África subsahariana. A la fecha de
este informe, estamos trabajando
con partners para facilitar la
recolección de residuos de envases
en restaurantes en asociación con la
start-up Coliba en Abiyán.

Energía
Para este período, nuestros sistemas
de información no nos permiten
medir el consumo eléctrico en
nuestras instalaciones.
Sin embargo, nuestra medida para
España está sujeta a auditorías
energéticas y sirve como referencia
para nuestro modelo de emisiones de
carbono. Esperamos contar con
mayor información del resto de
nuestras operaciones a medida que
implementamos nuestros sistemas
de informes no financieros en todas
nuestras operaciones.

El consumo de electricidad para
España en 2021 es el siguiente, en kWh:
Microfulfillment
Dark
stores
Centers
Cookrooms
Dark
kitchens
Oficinas
Offices

305.920
46.632

120.006

Otras fuentes de energía, como el
gas natural, son insignificantes en
comparación con las demandas
energéticas directas de nuestra
cadena de suministro. No obstante,
los hemos incluido en nuestra
estimación de emisiones.
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Mejora de la eficiencia operativa del uso
de energía
Nuestra oficina central cuenta con la
certificación LEED-Platinum.b LEED es un
estándar para el liderazgo en energía y
diseño ambiental.

La certificación LEED garantiza los
estándares de operación de instalaciones de
edificios sostenibles como el programa de
calificación de edificios más reconocido.
Platinum es la certificación LEED más
destacada, que se otorga a los mejores
edificios de su clase.
En cifras, nuestros puntos de referencia
(instalaciones de oficina) operan en niveles
de 50 kWh / m2, nuestra sede tiene una
intensidad eléctrica de aproximadamente 22
kWh / m2.
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Materiales y recursos
naturales
Materiales
Nuestros procesos no implican un
alto uso de materiales. Sin embargo,
determinadas operaciones pueden
implicar el consumo de materiales.
En particular, vendemos equipos y
artículos a repartidores y partners a
través del comercio electrónico
GlovoStore, incluido el embalaje.
En 2020, vendimos 451.030 unidades
de envases sostenibles. Están hechos
de materiales reciclados (rPET) o
reciclables (celulosa, PLA).
Cabe destacar que el 100% de
nuestras franquicias virtuales utilizan
envases sostenibles.

Biodiversidad
Desarrollamos nuestras operaciones
en entornos urbanos. En
consecuencia, nuestras actividades
no implican un impacto significativo
en la biodiversidad.
Sin embargo, nuestro programa de
compensación tiene importantes
co-beneficios para la biodiversidad
ya que hemos colaborado con
proyectos ubicados en la selva
amazónica como:

• Concesiones de nueces de
Brasil: un proyecto que previene
la deforestación y protege la
biodiversidad en 500.000
hectáreas en la Amazonía
peruana.

• Proyecto Jari Pará: un proyecto
de conservación forestal que
reduce las posibles emisiones de
gases de efecto invernadero al
proteger una gran franja de
bosque que de otro modo se
habría destruido.
• Madre de Dios de Perú: un
proyecto que busca proteger la
sustancial biodiversidad del
bosque y mantener las reservas
de carbono forestal
sustancialmente por encima de la
línea de base regional.
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Logística para todos y
hambre Zero
Durante la crisis de la COVID-19,
contribuimos a distribuir miles de
suministros, comidas y productos
alimentarios de primera
necesidad a los colectivos
vulnerables y con más
dificultades durante los meses
más duros de la pandemia.
Esta crisis ha sido una llamada de
atención para nosotros.
Decidimos lanzar Glovo Access,
nuestra plataforma social, para
permitir que la logística sea
accesible para todos y contribuir
a reducir el hambre en las
ciudades donde operamos.

A través de la plataforma,
facilitamos la logística a entidades
sociales con una tarifa solidaria sin
generar ingresos por estos
pedidos. Conectamos entidades
sociales con nuestras
comunidades para que puedan
beneficiarse de donaciones,
monetarias (de nuestros clientes)
o en especie (por ejemplo,
donaciones de excedentes de
alimentos de restaurantes y
tiendas).
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En 2020 logramos el siguiente
impacto:

Resultados
174.184 entregas solidarias.
795.700€ dinero invertido
por Glovo y terceras
partes.
57.645€ dinero donado
por los usuarios.

Glovo Access dispone de su propia
página web donde
proporcionamos información
detallada sobre cada proyecto y
colaboración.
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Proyectos emblemáticos
Algunos ejemplos de proyectos que
llevamos a cabo en 2020:
• Glovo y Zúrich unieron fuerzas
en una fabulosa iniciativa, donde
más de 1.000 médicos y
enfermeras de Cataluña
recibieron comidas a través de
nuestros repartidores durante sus
largos viajes por diferentes
centros de salud pública de todo
el país.
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• La Fundación PepsiCo ha donado
fondos a Glovo para entregar
14.000 comidas a más de 26
hospitales en Polonia. Los
repartidores de Glovo son
responsables de proporcionar
estos pedidos especiales a los
trabajadores médicos en las
ciudades más grandes de Polonia.

• Maison Kayser y Glovo unieron
fuerzas para ayudar a la ONG
Foodwise en Costa de Marfil. La
asociación consistió en recolectar
los restos de comida de Maison
Kayser y entregarlos a las familias
necesitadas.

• Glovo y Kaufland han creado una
línea telefónica directa para que
los ancianos compren alimentos.
Los empleados de Kaufland y
algunos voluntarios recogen los
pedidos de la tienda, y los
repetidores los llevan a las casas.
Kaufland, además, admite la
entrega gratuita.
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Hoja de ruta para 2021

NUESTRAS COLABORACIONES

Con base en la evidencia del
impacto que podemos generar a
través de nuestra logística,
decidimos mantener Glovo Access
en el largo plazo y definimos los
siguientes objetivos para su
desarrollo en el futuro:
UNIENDO FUERZAS CON

• Alcance 100.000 pedidos sociales
mensuales antes del 31 de
diciembre a través de Glovo
Access.
• Alcanza el 10% de pedidos Glovo
con propósito social en tres años.
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Donaciones a entidades sin ánimo de lucro
En 2020 Glovo destinó 112.927 euros a causas sociales.
Los usuarios donaron 54.701 euros a través de nuestra
aplicación14 y Glovo donó 58.226 euros15.
DONACIONES DE NUESTROS USUARIOS
Al 31 de diciembre de 2020
(euros)

39.374

9.600

3290

2.027

303

37

España

Perú

Ecuador

Portugal

Argentina

Kenia

DONACIONES DE GLOVO
Al 31 de diciembre de 2020
(euros)

33.622 19.678 2.250 2.208 300

168

Argentina

Costa de Marfil

14.
15.

España

Ucrania

Italia

Rumania

Los detalles por entidad bancaria de las donaciones por país y la cantidad se encuentran en el Anexo 2.
Los detalles por entidad bancaria de las donaciones por país y la cantidad se encuentran en el Anexo 2.
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Glovo financió directamente 230.075 euros para
entregar productos médicos o alimenticios al colectivo
vulnerable a través de Glovo Access.

Terceras partes financiaron 540.712 euros para
entregar productos esenciales a colectivos
vulnerables a través de Glovo Access.

Entrega gratuita de productos de parafarmacia a nuestros
usuarios confinados:

Colaboración de terceros y Partners:
Al 31 de diciembre de 2020
(euros)

Al 31 de diciembre de 2020
(euros)

69.150

4.651

24.660

España

Argentina

Ucrania

•
•

14.184

2.870

Italia

Kazajistán

España: Quida (entrega de material médico a personas mayores); GastroAplausos (entrega de
comidas a hospitales de Zaragoza): 1.633,00 €; Policía municipal (entrega de comidas durante
el confinamiento en Barcelona): 720,00 € .
Birgebol (entrega de comidas a hospitales): 2.870,00 € (Kazajstán)

•
•
•
•
•
•
•

452.923

101.001

124.201

España

Rumania

Polonia

33.024

25.000

5.122

1.820

Georgia

Ucrania

Argentina

Guatemala

Spain: Zurich, Fundación Esplai, DKV, Beer and Food, La Lasagna/Reset and Helados BCN.
Romania: Kaufland.
Poland: Pepsico.
Georgia: Visa and McDonnalds.
Ukraine: Master Card.
Argentina: Unilever, Tomaso.
Guatemala: Taco Bell.
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Convertirse en un
trampolín para los
repartidores
Somos conscientes de que trabajar
de repartidor es una cosa temporal,
una forma de generar ingresos
rápidamente sin tener cualidades
específicas.
Es por eso que creemos que tenemos
la responsabilidad de ayudar a los
repartidores a acceder a mejores
oportunidades laborales y más
calificadas, después de colaborar con
nosotros. Desde Glovo, somos
responsables de actuar como
trampolín para su inserción en la
sociedad a través de programas de
mejoramiento de habilidades,
empleabilidad y emprendimiento.
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Programa de mejora de
habilidades
• Migracode: En Barcelona, hemos
patrocinado tres cursos de codificación
de la ONG Migracode para que los
repartidores se conviertan en
desarrolladores web junior. Veinte
alumnos se graduaron de los cursos.
• Aplicación de aprendizaje de idiomas:
Ofrecemos a los repartidores una
suscripción a la aplicación de
aprendizaje de idiomas Busuu. Por
ahora, se ha proporcionado en siete
países a un total de 800 repartidores.
• En 2021, lanzaremos una plataforma
digital global de aprendizaje para
nuestra comunidad a fin de brindar
cursos introductorios para adquirir
nuevas habilidades.

79

Impacto social Dreams y Musts | Convertirse en un
trampolín para los repartidores

Informe de Contribución Social | 2020

Programa de empleabilidad

Programas de emprendimiento

• Glovo Pro: en 2020 diseñamos un
certificado con estadísticas Glovo
que los repartidores pueden
mostrar a los futuros empleados.
Este programa se implementará
en 2021. En algunos países,
ofrecemos cursos / consejos sobre
"Cómo crear un buen Curriculum
Vitae" y "Cómo hacer una buena
entrevista".

En 2020, comenzamos a diseñar
programas para ayudar a los
repartidores a convertirse en
emprendedores (que incluirán:
desarrollo de habilidades sociales,
conocimiento de opciones de
financiamiento, coaching, networking,
etc.). Estos programas se
implementarán en 2021.

• Glovo Job Board: durante 2020
en Italia y América Latina,
lanzamos “Glovo Job Board” para
conectar a la comunidad de
repartidores con vacantes
laborales de los partners, para que
quienes buscan trabajo puedan
ponerse en contacto con ellos.

Cualquier repartidor que se haya
conectado a la plataforma (y siga
conectado) y muestre interés, puede
tener acceso a algunas de las
herramientas y al material informativo
que se ofrece.
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Mujeres en tecnología
Soñamos con impactar a la próxima
generación de mujeres para que
cada vez más de ellas, tengan una
carrera en tecnología.

Para lograrlo, nos centraremos
principalmente en:
•

•

•

Generar interés en las chicas para que
sigan una carrera en tecnología.
Mostrando los beneficios de trabajar
en un entorno tecnológico moderno:
la flexibilidad, la creatividad y, lo que
es más importante, la capacidad de
tener un impacto significativo en el
mundo que nos rodea.
Lucha contra los estereotipos de
género de la sociedad a través de la
sensibilización.
Mejorar la conciencia y el
conocimiento sobre carreras
tecnológicas y orientarlas activamente
en su selección de estudios y
trayectoria profesional.
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Para lograr estos objetivos
impulsaremos algunas iniciativas
como:
•
•
•

•
•

•

Charlas en secundarias con mujeres
profesionales que trabajan en tecnología.
Eventos de orientación profesional.
Organización de eventos en la oficina de
Glovo para jóvenes chicas para que
descubran lo que hacemos.
Creación de un documento / infografía
interactiva que muestre las diferentes
carreras en tecnología y roles tecnológicos
para padres, profesores y alumnos.
Identificar a aquellas chicas que están
interesadas en tecnología, pero que no
disponen de los recursos para adquirir un
ordenador. Entregándoles portátiles /
ordenadores que tenemos en la empresa y
que ya no se utilizan.
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Consumidores
Sabemos que los consumidores
valoran mucho los beneficios de los
servicios y los derechos de los
usuarios, además de su salud y
seguridad, en base al análisis de
materialidad.

Beneficios del servicio
Los repartidores que utilizan nuestra
plataforma transportan la mayoría
de los productos con alternativas de
movilidad urbana rápida como
motos o bicicletas. Esto, junto con el
hecho de que un hipotético viaje de
ida y vuelta se sustituye por un viaje
de ida, genera eficiencias de tiempo
para la sociedad.

Para este impacto, hemos
cuantificado las ganancias totales de
eficiencia del tiempo en la
comunidad.
Glovo facilita el acceso a nuevos
productos y servicios mejorando la
libertad de elección y la calidad de
vida de los usuarios. Nuestro servicio
mejora el bienestar de los usuarios
debido al alivio del estrés al disminuir
la planificación y de no tener que ir a
las instalaciones de los partners.
En 2020, iniciamos un proyecto de
entrega de productos comestibles de
los Micro-fulfillment Centers de Glovo
en menos de 15 minutos en
Barcelona. Este proyecto se extenderá
a todos los países en 2021.

AHORRO DE TIEMPO
PARA LOS USUARIOS

Horas netas
ahorradas
Nuestras estimaciones revelan que
el impacto positivo total del ahorro
de tiempo en los usuarios supera los
914 millones de euros. Los usuarios
evitan recorrer una distancia media
de 9,9 km, lo que equivale a un viaje
de 1 hora. Sin embargo, este efecto
se compensa con el hecho de que
los repartidores tienen que realizar
un viaje de ida y vuelta de 4,9 km en
promedio para cada pedido.
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Salud y seguridad de los
consumidores
Glovo incluye varias cláusulas en los
contratos con los partners para
garantizar la salud y seguridad de
los consumidores:
•

•

Cada partner está obligado a preparar
y suministrar pedidos exclusivamente
desde sus cocinas o las cocinas que
Glovo pone a su disposición para
cumplir con las obligaciones de
higiene y salud.
Si el partner cuenta con su propia flota
de vehículos, debe transmitir un
protocolo de excelencia en la calidad y
manipulación de alimentos a los
repartidores. Los productos se
entregan a los usuarios en perfectas
condiciones y siguiendo los requisitos
necesarios de seguridad alimentaria,
calidad y entrega técnica.

•
•

•

•

•

Seguridad en el transporte de alimentos.
Los productos alimenticios nunca deben
transportarse en vehículos que hayan
transportado animales, productos
químicos o gasolina, sin antes haber
limpiado y desinfectado a fondo el
vehículo.
Durante el transporte, el repartidor debe
proteger todos los alimentos y bebidas
del polvo, objetos extraños, productos
químicos u otra contaminación.
El repartidor no debe almacenar
alimentos en contacto directo con hielo
o agua. Solo puede usar bolsas de hielo
selladas cuando sea necesario para
mantener la temperatura adecuada del
producto.
El repartidor debe transportar todos los
alimentos y bebidas en equipos
diseñados para mantener las
temperaturas adecuadas (por ejemplo,
bolsas / cajas aisladas, refrigeradores,
etc.).

Medidas específicas para
hacer frente a la COVID-19:
✓ Un nuevo proceso desarrollado e
implementado en la plataforma
garantiza la máxima seguridad al
eliminar la firma en la recepción
de un pedido entre el usuario y el
repartidor para evitar el contacto.
✓ Se recomienda el pago con tarjeta
para minimizar el contacto.
✓ Se ha establecido un sistema de
bolsas selladas para garantizar un
embalaje óptimo de los pedidos.
✓ El repartidor dejará el pedido en la
puerta del domicilio del usuario y
mantendrá la distancia hasta que
se recoja el pedido.
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Derechos de los usuarios

Satisfacción de los usuarios

Glovo protege la privacidad
personal y cumple con las leyes de
privacidad y protección de datos
aplicables. Los datos de Glovo están
protegidos siguiendo los estándares
contra el acceso y uso no
autorizados de datos y no reutiliza
los datos personales para sus fines
comerciales sin permiso previo. Las
partes interesadas de Glovo
reconocen que cualquier uso,
intercambio o retención de datos
personales debe estar respaldado o
basado en el consentimiento o en
un propósito comercial legítimo y
convincente y estrictamente bajo
los términos y condiciones
contractuales acordados con Glovo.

La satisfacción de los usuarios de
Glovo es excelente. En casi todos los
meses de 2020, el Net Promoter
Score (NPS) está muy cerca de 50.
Según la metodología NPS, que va
de -100 a +100 puntos, 50 se
considera "excelente".

41%

46%

43%

44% 45% 46% 42%
44% 44%
42%

33%
29%

85

Informe de Contribución Social | 2020

Comunidades | Repartidores

Repartidores
Glovo permite que miles de repartidores accedan a nuestra
plataforma tecnológica para ofrecer sus servicios de entrega.
En 2020, 69.252 repartidores activos colaboraron con Glovo en 29
países diferentes ubicados en Europa, Medio Oriente, África y
América Latina. El importe total destinado por la organización a los
gastos de repartidores en 2020 fue de 257,24 millones de euros.
Repartidores activos por
región en 2020
SWE ■ Europa
EEMEAdel
■ Sudoeste
de Europa

LatAm
■ América

Este, Oriente
Medio y África

Latina

Importe destinado por
región (M€) en 2020
SWE ■ EEMEA
■ Sudoeste
Europa del
de Europa

LatAm
■ América

Este, Oriente
Medio y África

Repartidores por tipo de
vehículo en 2020

■ MotosMotorbikes
■ CaminandoBicycles
■ Bicis ■ Coches
Cars
Walkers

Latina

5,85%
35,92

23%

25,11%
29,84%

40%
64,74
38%

156,58
39,19%
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El viaje de los repartidores en la
plataforma
Los repartidores van acompañados desde el
momento en que deciden empezar a
colaborar con nosotros y durante todo viaje en
Glovo. Se diferencian cuatro etapas durante el
proceso de acompañamiento:

Registro del repartidor. Lo primero que debe hacer el
repartidor es registrarse con un correo electrónico y un
número de teléfono en nuestro sitio web. Una vez
realizado el registro, nuestro equipo de operaciones
contacta con el repartidor por correo electrónico para
solicitar los documentos y datos necesarios para
comenzar a colaborar (número de identidad - DNI / NIE,
carnet de conducir según el tipo de vehículo
matriculado / Registro de autónomo / Cuenta bancaria).

Glovo como facilitador.
A partir del pedido 50, se
considera que el
repartidor ha adquirido
algo de experiencia y
recibe información cada
semana para guiarlo
durante todo el viaje y
crear vínculos con toda
la comunidad Glovo.

Fin de la colaboración. El repartidor solo tiene
que enviar un correo electrónico a Glovo para
informar que quiere dejar de colaborar. Una vez
recibido el correo electrónico por parte del equipo
de operaciones, el perfil se cambia a "inactivo" en
nuestro sistema, y desde ese momento, el
repartidor no recibirá nuevos pedidos. En caso de
que un repartidor que se haya dado de baja
quiera volver a conectarse a la plataforma, solo
tiene que escribir un correo electrónico. El equipo
de operaciones solo tendrá que verificar que todos
los papeles y datos estén actualizados para
reactivar la cuenta.

Primeros pasos como repartidor y equipo de soporte. Después del
proceso de registro, el nuevo repartidor está listo para comenzar a
colaborar y ofrecer servicios a través de la aplicación. Todas las necesidades
para repartir son teléfonos móviles con Internet, descargar la aplicación y
contar con un vehículo. Según el país, establecemos un número máximo
de horas que el repartidor puede estar conectado y ofrecer sus servicios
por razones de seguridad. Durante los primeros 50 pedidos, el repartidor
recibirá diferentes consejos por correo electrónico y encuestas para
asegurarse de que todo va como se esperaba.
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La experiencia del
repartidor
Nuestro objetivo es brindar una
experiencia fluida y facilitar la
obtención de un trabajo flexible
que permita a los repartidores
ganar dinero y lograr sus
objetivos. Para ello, contamos
con todo un equipo dedicado a la
experiencia del repartidor.
Nos enfocamos en tres pilares
principales que serán expuestos
en las siguientes secciones:
Garantizar ingresos justos,
seguridad del repartidor y acceso
a una comunidad.
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Garantizar ingresos justos para los repartidores
Los repartidores pueden tener diferentes razones
para comenzar a usar nuestra tecnología, pero
nuestro objetivo es asegurarnos de que tengan
acceso a ingresos justos mientras usan nuestra
plataforma. Seguimos de cerca lo que llamamos EpH
(ingresos por hora). En 2021 comenzamos una
colaboración con Wage Indicator Organization, un
experto en salarios de gig economy, para asegurarnos
de que paguemos ingresos justos en todos los países
donde estamos presentes. Gracias al Indicador de
Salario, tenemos acceso a datos como salarios
mínimos (si hay uno en el país), trabajos similares,
coste de vida, gastos (vehículo, datos de teléfono, etc.)
o impuestos del país, para todos los países donde
operamos. Con estos datos y los datos locales
recopilados por Glovo, como los ingresos de la
competencia, podemos comparar y ajustar nuestros
objetivos a nivel de ciudad y asegurarnos de que
pagamos de manera justa.
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Salud y seguridad de los
repartidores
La salud y seguridad de los
repartidores también es una
preocupación central para Glovo,
como lo es para toda nuestra
comunidad de repartidores, partners
y consumidores, como se muestra en
los resultados de nuestro análisis de
materialidad. Llevamos organizando
jornadas informativas con
asociaciones del sector de la
movilidad urbana y administraciones
públicas sobre prevención y
seguridad vial.

Los motociclistas y
ciclistas son usuarios
vulnerables en la
carretera

También disponemos de una póliza
de seguro mundial que cubre a los
repartidores en caso de accidente
durante la entrega o horario de
trabajo reservado. En 2020, tuvimos
1.079 reclamaciones por accidentes
personales de repartidores mientras
estaban conectados a la plataforma
para brindar sus servicios. Entre
estos accidentes, el 70% estaba
utilizando motocicletas como tipo
de vehículo.

■ Capacitación
de
Road safety training

10%

seguridad vial
13%

78%

Protection equipment
■ Equipo
de protección
COVID-19 preventive
■ Equipo
preventivo
equipment
COVID-19

En total, Glovo compensó el
equivalente a unos 1,6 millones de
euros a través de su seguro global
de lesiones personales.
Con el inicio de la pandemia,
Glovo implementó un fondo de
ayuda. Este fondo proporciona
apoyo financiero a los repartidores
infectados con COVID-19,
equivalente a dos semanas de
ingresos. Esto asegura que el
repartidor se recupere
correctamente sin
preocupaciones financieras. Entre
marzo de 2020 y diciembre de
2020, el fondo ha apoyado a más
de 550 repartidores con más de
160.000 euros en ayudas
económicas.
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Comunidad y satisfacción de los
repartidores

Evolución de la puntuación de la experiencia
de los repartidores en los últimos 9 meses.

• En 2019 lanzamos por primera vez una encuesta
cualitativa que se envía cada dos meses a todos los
repartidores activos para calificar su experiencia
general como repartidor en una escala del 1 al 5,
siendo 1 “muy insatisfecho” y 5 “muy satisfecho”
(metodología CSAT). Con esta encuesta revisada en
2020, reunimos todos los aspectos que aprecian
sobre la aplicación y todos los problemas que
pueden tener los repartidores al usar nuestra
tecnología. Esta encuesta se combina con focus
groups realizados quincenalmente con repartidores
en la mayoría de las ciudades donde operamos.

Glover Experience Score

Respuestas

Glover Experience Score

Total / Respuestas

Comunicarse con los repartidores y comprender sus
desafíos clave es vital para nosotros. Glovo ha
construido diferentes herramientas y espacios para
garantizar una gran experiencia.
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• Tener información transparente para todas las dudas que
pueda tener el repartidor es clave, y por eso creamos un sitio
web para cada país, reuniendo toda la información que un
repartidor pueda necesitar en su día a día mientras usa la
aplicación. Paralelamente, enviamos correos electrónicos
informativos semanales a todos los repartidores activos con
noticias sobre la aplicación e información de seguridad.
• En las principales ciudades de los países donde nuestra
tecnología está disponible, también hemos creado centros
físicos para los usuarios. Contamos con más de 35 centros de
usuarios en todo el mundo en los que partners y repartidores
pueden resolver sus dudas y obtener información o soporte
en caso de necesidad. Contar con apoyo físico es
fundamental, especialmente para los repartidores que tienen,
por ejemplo, una barrera de idioma, donde la comunicación
es más fácil cara a cara. Debido al COVID-19, hemos tenido
que adaptar nuestros centros para colocar todas las medidas
de seguridad requeridas por país y limitar las sesiones de
soporte por día.
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Compromiso con el
cumplimiento de la
legislación
La regulación varía mucho de un
país a otro. Por eso, nos adaptamos
a aquella legislación que
proporciona más flexibilidad a los
repartidores, dado que el 65% de los
repartidores mencionaron en
nuestra última encuesta que
prefieren un modelo laboral flexible.
Por otro lado, los nuevos modelos
comerciales, como la economía on
demand, generalmente no se
ajustan a las regulaciones
existentes, creando lo que llamamos
fricciones, dada la imposibilidad de
adaptarse por completo a la
legislación vigente.

Por eso trabajamos junto con
gobiernos y repartidores para
encontrar soluciones innovadoras
que se puedan adaptar mejor a la
actividad y beneficien a todo el
ecosistemas. La economía on
demand está en constante
evolución, por lo que siempre hay
margen de mejora, nuevas formas
de abordar un problema y nuevas
soluciones. Somos una empresa
que siempre se esfuerza por buscar
soluciones que permitan más
protecciones y beneficios.
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Experiencia de los partners
2020 ha sido un año muy difícil para
muchos sectores que se enfrentan a las
consecuencias de la pandemia de COVID19. En particular, el sector alimentario se
enfrentó a un gran desafío debido al cierre
obligatorio y las restricciones de horario.
En ese contexto, la entrega a domicilio ha
permitido que muchas tiendas y
restaurantes permanezcan abiertos en
muchos países a pesar de las restricciones.
En mayo, registramos el mayor número
de registros de los partners en la
plataforma; es decir, más de 9.000 nuevas
empresas empezaron a utilizer Glovo
como canal de venta.
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¿Quiénes son nuestros
partners?
En 2020, Glovo colaboró con más de
119K partners en todo el mundo
ofreciéndoles servicios para repartir
sus productos, atención al cliente,
servicios de marketing online, entre
otras soluciones para impulsar sus
negocios. Un hito para Glovo en
2020 fue el mes de diciembre
cuando registramos más de 60.000
partners activos en la aplicación.

Región
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Durante el año, el 67,20% de los
partners fueron empresas del sector
de la alimentación. A pesar de que los
restaurantes y las empresas
relacionadas con la comida siguen
predominando entre los partners de
Glovo, ya hay una buena parte de
diferentes productos y servicios
disponibles en nuestra aplicación.

Por ejemplo, otras tiendas que
colaboran con Glovo venden libros,
juguetes, flores, ropa,
complementos, productos de
papelería, chocolate, cosméticos,
entre otros. Como se mencionó
anteriormente, durante 2020 Glovo
estuvo presente en más de 29
países, siendo España donde Glovo
tuvo el mayor número de partners
(25.000), seguido de Italia (14.000)
y Ucrania (9.000).

Número de partners

SWE

38.003

EEMEA

47.507

LATAM

33.932
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Comercio local
A nivel mundial, el 82,09% de los
partners de Glovo son PYMES,
empresas familiares o comercios
locales, lo que representa más de
71.000 tiendas físicas. Más de 58.000
PYMES se registraron en la
plataforma durante el año, lo que es
tres veces más que en 2019 (siendo
mayo y noviembre los dos meses
récord en cuanto a nuevos
registros). En total, las PYMES
generaron más de 2,6 millones de
pedidos a través de la plataforma y
ganaron 43 millones de euros netos
(descontando las comisiones
cobradas por Glovo).
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Para apoyar a las PYMES durante la
pandemia, Glovo llevó a cabo varias
iniciativas en 2020 con el objetivo de
reactivar su actividad Respetando las
medidas de salud y seguridad. A lo
largo del año, ayudamos a nuestros
partners ofreciéndoles herramientas
y nuestro conocimiento para lidiar
con el contexto de COVID-19 y
aprovechar al máximo la entrega a
domicilio. Estas iniciativas incluyen:

• Medidas económicas para reducir
costes de entrada y facilitar la
incorporación de nuevos
restaurantes y tiendas en la
plataforma, equivalentes a más de
500.000 euros en 2020 (es decir,
reducción de comisiones y tope al
35% a nivel global, y eliminación de
nuestra tarifa de venta mensual).
• Lanzamiento de la función de
recogida en tienda para permitir a
los consumidores finales recoger
sus pedidos en persona en las
tiendas y facilitar las medidas de
salud y seguridad, con menos colas
y menos contacto.
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• Mascarillas sanitarias, guantes
desechables y reciclables y
desinfectante de manos con un
10% de descuento.
• Campaña Glovo Local: alianzas
con terceros para subsidiar los
costos de envío de pequeñas
tiendas y restaurantes. En
España, VISA invirtió cerca de
350.000 euros en promociones y
gastos de envío para reactivar el
comercio local a través de una
categoría particular en la
aplicación denominada "Los de
Tu Barrio". Más detalles en el
apartado “Campañas de apoyo al
comercio local financiadas por
terceros”.
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• Seminarios web: en algunos países como Italia o
Argentina, Glovo organizó seminarios web para los
partners para compartir ideas y consejos sobre
cómo enfrentarse a los desafíos de la pandemia y
ayudarlos a aprovechar Glovo al máximo.

Campañas de apoyo al comercio local financiadas por terceros
KZ

KZ
RS

GE
ES
Total

Coca-cola

€25.000

Cobertura de la comisión para comercios
locales.

VISA Burbuja de
comerciantes locales

€15.000

Visa - apoyo a los comerciantes locales.

VISA: apoyo a las
PYMES

€34.887

Envíos gratuitos financiados por VISA y
códigos promocionales para PYMES

Burbuja de puesta en
marcha

€43.997

TBC Bank financió entregas gratuitas y
códigos de promoción para empresas
emergentes locales

VISA: apoyo a las
PYMES

€350.000

Envíos gratuitos financiados por VISA y
códigos promocionales para PYMES

€ 793,88
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Medidas de salud y
seguridad en las
instalaciones de los
partners

• Indicar con un cartel el punto de
inicio de la cola de espera de los
repartidores para recoger los
pedidos.

La salud y seguridad de nuestros
usuarios es nuestra prioridad. Con
la pandemia, el sector de la
alimentación se ha visto
particularmente expuesto a los
riesgos del COVID-19 por
considerarse un servicio esencial.

• Asegurarse de que el área de
entrega de pedidos esté lo más
cerca posible del área de entrada.

Para proteger a nuestros partners
y a los repartidores, hemos creado
un protocolo de salud y seguridad
específico que mitiga los riesgos
de contagio, que incluye medidas
como:

• Siempre que sea posible, delimitar
las distancias de seguridad
establecidas tanto entre el primer
repartidor en fila y la zona de
recogida, como entre los
repartidores.
• Como siempre, implementar
estrictamente las medidas de
seguridad alimentaria en las
cocinas, durante la preparación
del pedido, utilizando guantes y
mascarillas.
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• Entrega de pedidos en bolsas selladas.
• Depositar los pedidos preparados en
un área dedicada, separada por al
menos un metro del resto de áreas de
trabajo del personal y deben ser
limpiadas y desinfectadas con
frecuencia a lo largo del día.
• Desinfectar las tabletas de
administración con la mayor
frecuencia posible (se recomiendan 15
minutos)
• Durante las horas punta, dedicar a
uno de los empleados de los partners
a manejar el flujo de recolección de
pedidos y garantizar que la
recolección sea sin contacto y la
separación sea adecuada entre los
repartidores en la cola y que se realice
de manera óptima.
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Medidas para facilitar la
transición de los partners
hacia la sostenibilidad
La protección del medio ambiente
se ha convertido en un aspecto
clave de nuestros partners y sus
consumidores, como se destaca en
los resultados del análisis de
materialidad.
Sin embargo, a menudo
representa un costo adicional que
es difícil de sostener para los
partners, particularmente en el
contexto de una pandemia. En
2020, seguimos ofreciendo a
nuestros colaboradores soluciones,
consejos y beneficios para facilitar
sus esfuerzos de sostenibilidad:

• Venta de equipos y materiales
sostenibles de GlovoStore con
un 30% de descuento (incluidos
envases sostenibles, etc).
• Acceso de forma gratuita a
Glovo Access, nuestro servicio
de transporte para donar su
excedente de alimentos a ONG.
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• Seminarios online que abordan
cuestiones medioambientales,
como por ejemplo hacer la
transición hacia el uso de envases
sostenibles en sus operaciones. Los
seminarios se realizan en algunos
países como en Italia.

• Compensación del 100% de las
emisiones de CO2 derivadas del
transporte de sus productos a
los clientes finales, sin ningún
coste para ellos.
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Huella socioeconómica
Nuestro análisis de impacto socioeconómico reveló una serie de métricas de alto nivel basadas en
modelos econométricos. Estos modelos nos permiten identificar y monetizar nuestra huella y
comprender la creación de valor que emitimos en la comunidad de nuestras partes interesadas.

Impacto
Positivo

Impacto
Neto

2.252,2
2,252.2
2,0

1.108,2
1,108.2

-14,3

537,9

SEGURIDAD Y SALUD
DE LOS
REPARTIDORES

Impacto
Negativo

-16,3

2.252,2

BENEFICIOS DEL
CREACIÓN DE EMPLEO Y
SERVICIO PARA LOS
RIQUEZA
USUARIOS

-570,3

42,0

42,0

ESTABILIDAD DE ACTIVIDAD
PROFESIONAL Y SEGURIDAD
FINANCIERA DE
PROFESIONALES

0,2

-10

RESIDUOS

-11,3

1,3

-10,3

IMPACTO EN EL CAMBIO
CLIMÁTICO

-10,5
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2.252 M€

101.942

A través del impacto directo e
indirecto, Glovo contribuye a
generar un valor añadido
bruto de 2.200 millones de
euros. En España, el valor
añadido generado asciende a
803,5 millones de euros.

A través del impacto directo e
indirecto, el ecosistema de
Glovo genera más de 100.000
puestos de trabajo. En España,
la plataforma impacta a 18.863
empleados.

VALOR AÑADIDO

170 M

VALOR DEL BIENESTAR
DE LOS USUARIOS

TRABAJOS GENERADOS

12%

MITIGACIÓN DE RIESGOS
DE LA SALUD Y SEGURIDAD
DE REPARTIDORES

La literatura académica
A través de la formación en
indica que el servicio de
seguridad vial, de los equipos
Glovo mejora el bienestar de
de protección, de los equipos
los usuarios debido al alivio
preventivos de la COVID-19 y
del estrés al reducir la
del seguro de accidentes
planificación y no tener que ir
personales proporcionado a los
a los espacios de los partners.
repartidores.

606,7 M€

INGRESOS TRIBUTARIOS
A través de impuestos,
tasas y cargas sociales, la
actividad de Glovo recauda
606,7 millones de euros. En
España, la recaudación de
impuestos asciende a 251,4
millones de euros.

27.561

TONELADAS DE
RESIDUOS EVITADAS

>39,1 M

HORAS AHORRADAS

Los repartidores de Glovo
utilizan un sistema eficaz para
repartir, que permite un gran
ahorro de tiempo. El valor
económico del ahorro de
tiempo asciende a 367 millones
de euros.

1.537

EMISIONES DE CO2
REDUCIDAS

A través de la reducción de
A través de las rutas de viajes
los plásticos de un solo uso,
eficientes, de los cubiertos
del uso de envases
reciclados, de los envases
sostenibles y de la donación
reciclables y del manejo
de los alimentos que sobran
responsable de los desperdicios
a entidades del tercer
alimentarios.
sector.

10
0

Volver al índice

08
Acerca del
informe
Este informe anual forma parte del informe
de gestión consolidado de Glovoapp23, S.L.
y sociedades dependientes y cumple con
los mismos criterios de aprobación,
depósito y publicidad.

Acerca del informe | Verificación externa

Este informe ha sido elaborado de acuerdo con la
opción Esencial de los Estándares GRI. El informe
comprende la actividad empresarial de la
organización en materia de sostenibilidad e
información no financiera entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2020. En junio de 2020, Glovo
publicó su primer Estado de Información No
Financiera, que cubría el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
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Verificación externa
Glovo ha contratado a Crowe para la verificación
externa de este informe. El informe de verificación
correspondiente se adjunta a este informe y ha sido
elaborado según la norma ISAE3000: Encargos de
Aseguramiento distintos de la Auditoría o de la
Revisión de Información Financiera Histórica.

Los contenidos incluidos en este informe han sido
elaborados en base al análisis de materialidad
realizado y los requisitos de la Ley 11/2018, de 28 de
diciembre de 2018, que modifica el Código de
Comercio, texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, y Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas, en materia de información
no financiera y diversidad.
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Acerca del informe | Índice de contenidos GRI
Código
GRI

Número

Contenido

GRI 102

102-1

Nombre de la organización

GRI 102

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

GRI 102

102-3

GRI 102

102-4

Ubicación de las operaciones

GRI 102

102-5

Propiedad y forma jurídica

GRI 102

102-6

Mercados servidos

GRI 102

102-7

Tamaño de la organización

GRI 102

102-8

Información sobre plantilla y otras
personas trabajadoras *

GRI 102

102-9

Cadena de suministro

GRI 102

102-10

Cambios significativos en la organización
y su cadena de suministro

Ubicación de la sede

GRI 102

102-11

Principio o enfoque de precaución

GRI 102

102-12

Iniciativas externas

GRI 102

102-13

Afiliación a asociaciones

GRI 102

102-14

GRI 102

102-15

GRI 102

102-16

GRI 102

102-18

Declaración de altos ejecutivos y
ejecutivas responsables de la toma de
decisiones
Impactos, riesgos y oportunidades
principales
Valores, principios, estándares y normas
de conducta
Estructura de gobernanza

Página

Código
GRI

Número

Contenido

Página

10

GRI 102

102-40

Lista de grupos de interés

16

6-8

GRI 102

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

47

11

GRI 102

102-42

11

GRI 102

102-43

10

GRI 102

102-44

6-7; 11

GRI 102

102-45

9; 56

GRI 102

102-46

40

GRI 102

102-47

Lista de temas materiales

18

33-34; 86

GRI 102

102-48

Reexpresión de la información

NA

GRI 102

102-49

Cambios en la elaboración de
informes

NA

GRI 102

102-50

Periodo objeto del informe

102

GRI 102

102-51

Fecha del último informe

GRI 102

102-52

Ciclo de elaboración de informes

GRI 102

102-53

Punto de contacto para preguntas
sobre el informe

19-20; 28-29; 61; 63-68; 99

GRI 102

102-54

Declaración de elaboración del
informe de conformidad con los
estándares GRI

21-23; 30-32; 36; 62

GRI 102

102-55

Índice de contenidos GRI

25

GRI 102

102-56

Verificación externa

10-11
No se ha determinado la
necesidad de aplicar el
principio de precaución, en
virtud del análisis de los
impactos de Glovo y los
aspectos que cubre este
principio.
54; 79
76

Identificación y selección de los
grupos de interés
Enfoque para la participación de los
grupos de interés
Temas y preocupaciones clave
mencionados
Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados
Definición de los contenidos del
informe y cobertura de los temas

2-3

15-16
15
16
107
12-13; 15-18

102
Anual
Para cualquier consulta relacionada
con el contenido de este informe
Glovo pone a disposición del público
el correo electrónico del
departamento de Social Impact:
socialimpact@glovoapp.com.
102
103-106
102
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Acerca del informe | Índice de contenidos GRI
Código
GRI

Número

Contenido

Página

Código
GRI

Número

Contenido

Página

Aspecto material: Desempeño económico
Explicación del tema material y su
GRI 103
103-1
cobertura
GRI 103
103-2
Enfoque de gestión y componentes

27

GRI 103

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

73

27

GRI 103

103-2

Enfoque de gestión y componentes

73

GRI 103

103-3

27

GRI 103

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

73

GRI 201

201-1

27

GRI 301

301-2

Insumos reciclados

34

GRI 201

201-4

GRI 301

301-3

Productos reutilizados y materiales de envasado

Evaluación del enfoque de gestión
Valor económico directo generado y
distribuido
Ayudas económicas otorgadas por el
gobierno

Aspecto material: Materiales

Glovo no ha recibido subvenciones
públicas durante el periodo objeto
de este informe.

34; 73

Aspecto material: Energía

Aspecto material: Impactos económicos indirectos
Explicación del tema material y su
GRI 103
103-1
cobertura
GRI 103
103-2
Enfoque de gestión y componentes

GRI 103

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

71

99

GRI 103

103-2

Enfoque de gestión y componentes

71

99

GRI 103

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103

99

GRI 302

302-1

Consumo energético dentro de la organización

103-3

Evaluación del enfoque de gestión
Impactos económicos indirectos
GRI 203
203-2
significativos
Aspecto material: Prácticas de adquisición
Explicación del tema material y su
GRI 103
103-1
cobertura

99-100

33-34

GRI 103

103-2

Enfoque de gestión y componentes

33-34

GRI 103

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

33-34

Aspecto material: Lucha contra la corrupción

71
71-72

Aspecto material: Biodiversidad
GRI 103

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

73

GRI 103

103-2

Enfoque de gestión y componentes

73

GRI 103

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

73

GRI 304

304-2

Impactos significativos de las actividades, los
productos y los servicios en la biodiversidad

73

Aspecto material: Emisiones

GRI 103

103-1

Explicación del tema material y su
cobertura

30

GRI 103

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

62; 66; 68

GRI 103

103-2

Enfoque de gestión y componentes

30

GRI 103

103-2

Enfoque de gestión y componentes

62; 66; 68

GRI 103

103-3

Evaluación del enfoque de gestión
Comunicación y formación sobre
políticas y procedimientos
anticorrupción

30

GRI 103

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

62; 66; 68

GRI 305

305-1

Emisiones directas de GEI (Alcance 1)

66

GRI 305

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía
(Alcance 2)

66

GRI 305

305-3

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

66

GRI 305

305-5

Reducción de las emisiones de GEI

GRI 205

GRI 205

205-2

205-3

Casos de corrupción confirmados y
medidas tomadas

30-32
Glovo no ha tenido conocimiento
de ningún caso de corrupción
confirmado durante el periodo
objeto de este informe.

39; 67; 100
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Acerca del informe | Índice de contenidos GRI
Código
GRI

Número

Contenido

Página

Aspecto material: Residuos
GRI 103

103-1

GRI 103
GRI 103

103-2
103-3

Explicación del tema material y su cobertura

Enfoque de gestión y componentes
Evaluación del enfoque de gestión
Gestión de impactos significativos relacionados con
GRI 306
306-2
los residuos
GRI 306
306-3
Residuos generados
GRI 306
306-4
Residuos no destinados a eliminación
Aspecto material: Evaluación ambiental de proveedores
GRI 103
103-1
Explicación del tema material y su cobertura
GRI 103
103-2
Enfoque de gestión y componentes
GRI 103
103-3
Evaluación del enfoque de gestión
Nuevos proveedores que han pasado filtros de
GRI 308
308-1
evaluación y selección de acuerdo con los criterios
ambientales
Aspecto material: Empleo*
GRI 103
103-1
Explicación del tema material y su cobertura
GRI 103
103-2
Enfoque de gestión y componentes
GRI 103
103-3
Evaluación del enfoque de gestión
Nuevas contrataciones de plantilla y rotación de
GRI 401
401-1
personal
Aspecto material: Relaciones trabajador-empresa
GRI 103
103-1
Explicación del tema material y su cobertura
GRI 103
103-2
Enfoque de gestión y componentes
GRI 103
103-3
Evaluación del enfoque de gestión
Aspecto material: Salud y seguridad en el trabajo*
GRI 103
103-1
Explicación del tema material y su cobertura
GRI 103
103-2
Enfoque de gestión y componentes
GRI 103
103-3
Evaluación del enfoque de gestión
Identificación de peligros, evaluación de riesgos e
GRI 403
403-2
investigación de incidentes
Prevención y mitigación de los impactos en la salud
GRI 403
403-7
y la seguridad de los trabajadores directamente
vinculados con las relaciones comerciales
GRI 403
403-9
Lesiones por accidente laboral
GRI 403
403-10
Dolencias y enfermedades laborales

69-71
69-71
69-71

70-71; 100
69
34

Código
GRI

Número

Contenido

Aspecto material: Formación y desarrollo*
GRI 103
103-1
Explicación del tema material y su cobertura
GRI 103
103-2
Enfoque de gestión y componentes
GRI 103
103-3
Evaluación del enfoque de gestión
GRI 404

404-2

Programas para mejorar las aptitudes de los
empleados y programas de ayuda a la transición

33-34
33-34
33-34

Aspecto material: Diversidad e igualdad de oportunidades
GRI 103
103-1
Explicación del tema material y su cobertura
GRI 103
103-2
Enfoque de gestión y componentes
GRI 103
103-3
Evaluación del enfoque de gestión
GRI 405
405-1
Diversidad de órganos de gobierno y plantilla

33-34

GRI 405

33-34; 36; 55; 59; 88
33-34; 36; 55; 59; 88
33-34; 36; 55; 59; 88
57
47
47
47
43-44; 89
43-44; 89
43-44; 89
43-44
89; 97
44
44

405-2

Relación entre el salario base y la remuneración
de las mujeres a los hombres

Aspecto material: No discriminación
GRI 103
103-1
Explicación del tema material y su cobertura
GRI 103
103-2
Enfoque de gestión y componentes
GRI 103
103-3
Evaluación del enfoque de gestión
GRI 406

406-1

Incidentes de discriminación y acciones
correctivas adoptadas

Aspecto material: Libertad de asociación y negociación colectiva
GRI 103
103-1
Explicación del tema material y su cobertura
GRI 103
103-2
Enfoque de gestión y componentes
GRI 103
103-3
Evaluación del enfoque de gestión
Aspecto material: Trabajo infantil
GRI 103
103-1
Explicación del tema material y su cobertura
GRI 103
103-2
Enfoque de gestión y componentes
GRI 103
103-3
Evaluación del enfoque de gestión

Aspecto material: Trabajo forzoso u obligatorio
GRI 103
103-1
Explicación del tema material y su cobertura
GRI 103
103-2
Enfoque de gestión y componentes
GRI 103
103-3
Evaluación del enfoque de gestión

Página
45; 79-80
45; 79-80
45; 79-80
46; 79-80
48; 50-52; 81
48; 50-52; 81
48; 50-52; 81
25; 49; 56
51
48; 54-55
48; 54-55
48; 54-55
48
47; 54
47; 54
47; 54
54
54
54
55
55
55
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GRI

Número

Contenido
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Página

Aspecto material: Evaluación de derechos humanos
GRI 103

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

54-55

GRI 103

103-2

Enfoque de gestión y componentes

54-55

GRI 103

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

54-55

Aspecto material: Comunidades locales
GRI 103

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

61-62

GRI 103

103-2

Enfoque de gestión y componentes

61-62

GRI 103

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

61-62

413-1

Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones de impacto y programas de desarrollo

GRI 413

61-65; 74-78; 96

Aspecto material: Evaluación social de los proveedores
GRI 103

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

33-34

GRI 103

103-2

Enfoque de gestión y componentes

33-34

GRI 103

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

33-34

Aspecto material: Salud y seguridad de los clientes
GRI 103

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

95-97

GRI 103

103-2

Enfoque de gestión y componentes

95-97

GRI 103

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

95-97

Aspecto material: Privacidad del cliente
GRI 103

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

85

GRI 103

103-2

Enfoque de gestión y componentes

85

GRI 103

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

85

Nota: Para los indicadores relacionados con aspectos
marcados con (*), debe tenerse en cuenta que GRI
define como personas trabajadoras no sólo a los
empleados sino también, entre otros, a personas que
prestan servicios de manera autónoma.
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Página / Referencia

Página / Referencia
Cuestiones sociales y relativas al personal

Contenidos básicos

Descripción del modelo de negocio
Marcos de referencia utilizados
Riesgos relacionados con las cuestiones del EINF

5-,11; 21-23
102
19-20; 28-29

Cuestiones medioambientales
Información detallada
Contaminación
Economía circular y prevención y gestión de residuos
Uso Sostenible de Recursos: Agua

62
67-68
69-71
No material

Uso Sostenible de Recursos: Materiales

73

Uso Sostenible de Recursos: Energía

71

Uso Sostenible de Recursos: Eficiencia energética

72

Cambio Climático: Emisiones de GEI

66

Empleo: Número de empleados/as

56

Empleo: Modalidades contratos de trabajo

58

Empleo: Número de despidos

57

Empleo: Remuneraciones

42

Empleo: Brecha salarial

51

Empleo: Remuneración de consejeros y
consejeras y, directivos y directivas

42

Empleo: Desconexión laboral

41

Empleo: Discapacidad

49

Organización del trabajo

38-40

Organización del trabajo: Absentismo

En el periodo objeto de este informe Glovo no
disponía de los sistemas de información
necesarios para medir este indicador, si bien
está implementando las mejoras pertinentes
para poder aportarlo en futuras ediciones.

Organización del trabajo: Conciliación

41

Salud y Seguridad: Condiciones
Salud y seguridad: Accidentes y enfermedades

Cambio Climático: Adaptación

67

Cambio Climático: Metas de emisiones GEI

68

Protección de la biodiversidad: Medidas

73

Accesibilidad universal de personas con
discapacidad

Protección de la biodiversidad: Impactos

73

Igualdad

Relaciones trabajador-empresa
Formación

43-44
44
47
45-46
49
48-52
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Página / Referencia
Información sobre la sociedad
Compromisos con el desarrollo sostenible

74-76

Subcontratación y empresas proveedoras

33-34; 86

Consumidores: Salud y seguridad

84

Consumidores: Reclamaciones

85

Consumidores: Información fiscal

26

Respeto de los derechos humanos
Due diligence de derechos humanos

54-55

Riesgos y medidas

54-55

Libertad de asociación y negociación colectiva

54-55

Discriminación en el empleo

54-55

Trabajo forzoso e infantil

54-55

Lucha contra la corrupción y el soborno
Prevención de corrupción y soborno

30-32

Prevención de blanqueo de capitales

30-32

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

77-78
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Estructura corporativa
a 31.12.2020.
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Anexo 2
Donaciones
por entidad
beneficiaria.

Donaciones directas de Glovo
Proyecto / Entidad beneficiaria
Social Fooding
Nutrición sin Fronteras
FSpainBAL
CArgentinaItalyas
Refugiados sin Fronteras
Aiudo
Food4HeroSpain
Nanafooders
RemArgentina
Banc dels Aliments
Imagina Mas
Fundacion Ana Bella
CArgentinaItalyas
TodosxTodos
My Alma
UPC
MagiCAMP
Fundació Bargentinaça
Fundación Alex
MirArgentinate Otra Vez
Reir
Plan Higia
Save the Children
Fundacion Baila
Mission d'Armour
Zumbimbi
Save the Children
Unidos 3D
Banco de Alimentos
SOS Kinderdorf International
Norte Joven (piloto)
ReySpainMajos
ONCE
Fundació Reir
Fundación Valora
Fundación Pequeño DSpaineo
AIL - Associazione Italyaliana contro le
leucemie
Sonrisas sin cancer
TECHO Argentina
TOTAL

Donaciones directas de usuarios

País

Pedidos
totals
entregados

Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Italy
Spain
Spain
Spain
Romania
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Ivory Coast
Italy
Spain
Argentina
Argentina
Ukraine
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain

45
30
350
20
116
40
10
30
50
120
104
30
6
50
50
2
150
50
50
2
95
5
16
97
10
14
136
54
10

1,450.00 €
5,000.00 €
270.00 €
180.00 €
2,100.00 €
120.00 €
696.00 €
240.00 €
60.00 €
180.00 €
300.00 €
720.00 €
624.00 €
658.49 €
36.00 €
300.00 €
300.00 €
18.99 €
900.00 €
300.00 €
300.00 €
12.00 €
283.60 €
30.00 €
168.10 €
83.80 €
291.00 €
200.00 €
32,766.18 €
2.,50.00 €
133.05 €
900.00 €
27.29 €
3,000.00 €
1,013.03 €
60.00 €

Italy
Spain
Argentina

156
8
-

1,500.00 €
98.87 €
656.08 €

Importe

58,226.48 €

Entidad beneficiaria
Donation Bubble (money raised for Banco
de Alimentos. Modulo Sanitario. Pata Pila.
Saun. United Through Sports. Techo)

País

Argentina

Importe

303.18 €

UNICEF (micro website for donations)

Spain

3,806.00 €

Donation Bubble (TECHO Perú. Banco de
Alimentos. ALINEN . WUF . Tejiendo
Sonrisas . Casa de Todos

Peru

9,660.23 €

Donation Bubble (money raised for Viral
Kindness Loresho and Yoga Heart Kenya.
Mama to the Rescue. The Hub Karen)

Kenia

37.20 €

Donation Bubble (Casa Ronald McDonald.
Caritas. Ahora va por ti. Aldeas infantiles sos
ecuador. Amiguitos del Océano. Caminitos
de Luz. Fundación Cecilia Rivadeneira.
Techo)

Ecuador

3,289.73 €

Spain

24,419.00 €

Portugal

2,027.00 €

Solidarity Masterclass (money raised for
Fundación Altius)

Spain

9,927.63 €

Solidarity Masterclass (money raised for
Banc dels Aliments)

Spain

1,231.00 €

Donation Bubble (FESBAL. Fundación
Ronald McDonalds. Refugiados sin
Fronteras. Fundación Altius. Accompartir)

Donation Bubble (Fundaçao Infantil Ronald
McDonalds. Associaçao Cultural Moinho da
Juventude. Just a Change. AMI).

TOTAL

54,700.97 €
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Anexo 3
Tipos de cambio.

Tipos de cambio aplicados
País

Divisa

FX rate
December 2020

Argentina
Brasil

ARS
BRL

80,85
6,38

Tipos de cambio para remuneración
País

Divisa

Argentina
Brazil
Ivory Coast

ARS
BRL
CFA

FX rate
February 2021
107.184
65.071
655.957
874.31

Chile

CLP

876,48

Croatia

HRK

7,54

Chile

CLP

Colombia

COP

4.235

Egypt

EGP

19,34

Costa Rica

CRC

736.35

Georgia

GEL

3,51

HRK

7.57

Infra PE
Ivory Coast
Kazakhstan
Kenya
Kyrgystan
Moldova
Morocco
Poland
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Rep. Panamá
Romania
Serbia
Turkey
Uganda
Ukranie
Uruguay

PEN
CFA
KZT
KES
KGS
MDL
MAD
PLN
USD
DOP
USD
RON
RSD
TRY
UGX
UAH
UYU

3,99
659,25
472,57
121,46
472,57
19,44
10,81
4,61
1,14
64,39
1,14
4,84
117,49
6,58
4.215,57
30,82
47,95

Croatia
República
Dominicana
Egypt
Georgian
Guatemala
Honduras
Kazakhstan
Kenya
Moldava
Morocco
Rep. Panamá
Peru
Polonia
Romania
Serbia
Turkey
Uganda
Ukraine
Uruguay

DOP

701.147

EGP
GEL
GTQ
HNL
KZT
KES
MDL
MAD
PAB
PEN
PLN
RON
RSD
TRY
UGX
UAH
UYU

187.996
3.964
93.793
291.305
508.23
132.45
209.279
108.179
12.118
44.146
4.496
48.741
117.46
85.283
4,435.92
337.365
51.683
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