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Grupo ISS factura ma?s de 10.671 mill. de euros en 2015, un 7% 
más que en 2014
09-03-2016

ISS Facility Services, multinacional danesa li?der en la integracio?n de servicios generales, ha cerrado 2015 con una facturacio?n de 
10.671 millones de euros, un 7% ma?s que en el ejercicio anterior y con un crecimiento orga?nico del 4,4%. Asimismo, la 
compan?i?a ha obtenido un beneficio antes de impuestos de 373,4 millones de euros en el u?ltimo an?o.

La multinacional tambie?n ha incrementado su margen operativo, que se ha situado en un 5,7% en 2015. “A lo largo del u?ltimo 
an?o, hemos logrado un progreso significativo gracias a numerosas iniciativas estrate?gicas, la gran calidad de nuestros servicios y 
operaciones, y la dedicacio?n de nuestros ma?s de 500.000 trabajadores”, ha afirmado el CEO del grupo, Jeff Gravenhorst.

La divisio?n de IFS (Integrated Facility Services), por su parte, ha aumentado un 11% en 2015 y adquiere cada vez mayor 
protagonismo para la compan?i?a, ya que representa un 34% del total de ingresos del Grupo ISS. “Tras cerrar nuevos contratos con 
clientes como Novartis, Rolls-Royce y PostNord, afrontamos el an?o 2016 con optimismo y perspectivas de crecimiento”, an?ade 
Gravenhorst.

ISS Facility Services, mejor empresa de outsourcing del mundo

ISS Facility Services ha sido distinguida en 2015 por tercer an?o consecutivo, mejor empresa de outsourcing del mundo por la 
Asociacio?n Internacional de Profesionales de Outsourcing (IAOP). Constituida en 1901, la compan?i?a cotiza en la bolsa de 
Dinamarca desde marzo de 2014 y, en la actualidad, cuenta con una plantilla de ma?s de 500.000 empleados repartidos en 53 
pai?ses.

ISS Iberia, fruto de la reciente integracio?n de los negocios del Grupo en Espan?a y Portugal, forma parte de la multinacional ISS 
Facility Services. En Espan?a y Portugal, ISS Iberia ofrece servicios de restauracio?n, mantenimiento, seguridad, servicios auxiliares, 
limpieza, jardineri?a, facility management e IFS (Integrated Facility Services), empleando a ma?s de 37.000 personas.

Grupo ISS factura ma?s de 10.671 mill. de euros en 2015, un 7% más que en 2014

https://www.restauracioncolectiva.com/
https://www.restauracioncolectiva.com/
https://www.restauracioncolectiva.com/c/empresas
https://www.restauracioncolectiva.com/c/empresas
https://www.restauracioncolectiva.com/c/operadoras
https://www.restauracioncolectiva.com/c/operadoras
https://www.restauracioncolectiva.com/n/grupo-iss-factura-mas-de-10671-mill-de-euros-en-2015-un-7-mas-que-en-2014
https://www.restauracioncolectiva.com/n/grupo-iss-factura-mas-de-10671-mill-de-euros-en-2015-un-7-mas-que-en-2014


www.es.issworld.com

Grupo ISS factura ma?s de 10.671 mill. de euros en 2015, un 7% más que en 2014

www.restauracioncolectiva.com Copyright © Restauración Colectiva 2023 / Versión 2.0 / Todos los derechos reservados. Página 2www.restauracioncolectiva.com Copyright © Restauración Colectiva 2023 / Versión 2.0 / Todos los derechos reservados. Página 2

http://www.es.issworld.com/

