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EDITORIAL DE
SERGE CLÉMENT E

«¡Todos en INDIGO, todos comprometidos!» 

2020 ha sido un año fuera de lo normal. ¿Cuál es el balance 
de INDIGO?

Serge Clémente: La economía mundial se detuvo parcialmente a causa de la crisis 
sanitaria generada por la COVID-19 y nuestro grupo no fue una excepción. No 
obstante, nuestra presencia geográfica en diversos continentes, así como la diversidad 
de nuestros clientes y modelos contractuales nos permitieron evitar un efecto mayor 
en nuestros resultados de 2020. En paralelo, la estrategia de refinanciación que 
adoptamos hace varios años nos permitió aguantar mejor los efectos de la crisis, 
especialmente para conservar al máximo nuestros empleos e inversiones.

Es cierto que, desde el principio de la crisis, hemos sabido actuar con agilidad y 
adaptar nuestra organización con equipos reactivos, organizados y movilizados. 
En cuanto al crecimiento externo, hemos puesto en marcha una política de 
compras ambiciosa, sobre todo en Europa y Norteamérica, y hemos invertido 
más de 250 millones de euros en el año 2020, un año de récord. 

Dado el contexto de la crisis sanitaria, nuestros equipos han demostrado de forma 
espontánea una 
gran solidaridad 
en todos nuestros 
territorios, de cara 

sobre todo a las personas que realizan cuidados pero también a través de la creación 
de un fondo de solidaridad de cerca de 1 millón de euros, cuyos beneficiarios 
han sido nuestros trabajadores más afectados por esta crisis. 

Esta crisis nos ha demostrado que formamos parte de un grupo unido y ágil 
a la hora de reaccionar; hemos salido reforzados con el objetivo de retomar 
nuestro nivel de actividad de 2019 a finales de 2021. Nos hemos preparado 
para resurgir más grandes y más fuertes tras esta pandemia.

¿Se ha redefinido a causa de la crisis la orientación estratégica 
de INDIGO ?
S.C.:  La crisis que atravesamos nos ha obligado a actuar con urgencia, sin por 
ello perder de vista nuestra visión a largo plazo. Vamos a seguir desarrollándonos, 
a seguir garantizando nuestra consolidación financiera y a abrirnos a nuevas 
líneas de negocio para responder mejor a los restos de nuestros clientes y de 
las ciudades del mañana: el aparcamiento, la movilidad, la logística de último 
kilómetro y los nuevos servicios. Esta crisis también ha puesto de relieve nuevos 
retos sociales, societarios y medioambientales, y ha intensificado las expectativas 
de nuestras partes interesadas. Más que nunca, los ciudadanos aspiran a ciudades 
tranquilas, los trabajadores demandan orientación y nuestros accionistas buscan 
un mejor equilibrio entre los beneficios a corto y medio plazo

Hemos aprovechado la oportunidad que supone este momento difícil para repensar 
la visión estratégica de la empresa y para definir colectivamente nuestra razón 
de ser: «Creando espacios para una ciudad más tranquila en movimiento». 

Presidente de Grupo INDIGO
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«Esta crisis nos ha demostrado 
que formamos un grupo unido, 

ágil y solidario».
Presidente de Grupo INDIGO

Esta misión debe ayudarnos a crear más valor en nuestras actividades principales 
(aparcamientos fuera de la vía pública y en la vía pública) e ir más allá en el uso 
de nuestros espacios sobre la base de tres pilares: la tranquilidad, la movilidad 
blanda y los servicios para los barrios. El año 2020 fue la ocasión para dar un 
verdadero impulso a nuestra estrategia RSE.

Precisamente, ¿podría hablarnos más sobre su estrategia RSE?
S.C.: Para empezar, queremos continuar con todo lo que ya hemos abordado 
en términos de implicación con nuestra plantilla, pero también queremos 
reforzar aspectos sociales y medioambientales. Son elementos con valor 
para nuestro rendimiento extrafinanciero. En relación con los objetivos de 
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, INDIGO ha definido temas anuales 
para sus compromisos. El del año 2021 es: «¡Todos en INDIGO, todos 
comprometidos!». Comprometidos con nuestra plantilla, pero también con 

las causas que van más allá del Grupo INDIGO 
y que se manifiestan en las asociaciones que 
mantenemos en nuestros territorios. Acompañar 
y desarrollar nuestro talento también es una 
de nuestras prioridades principales, para ello 
empleamos barómetros que nos permiten medir 
la satisfacción de nuestra plantilla y hemos 
lanzado una iniciativa, para acoger y acompañar 
a los recién llegados (on-boarding) que entrará 
en vigor a final de año. Además, en cada país en 
el que estamos presentes se lanzarán iniciativas 
propias relacionadas con nuestro valor clave: la 

solidaridad. En definitiva, hemos asumido grandes compromisos como empresa: 
un Plan climático así como la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

En el seno de la estrategia RSE, la estrategia climática 
parece que ocupa un lugar predominante… 
S.C.: En 2020, decidimos comprometernos con decisión a favor del medio 
ambiente partiendo del marco de los Acuerdos de París y del concepto de 
neutralidad de carbono. Para una empresa, esto implica tres acciones: medir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, reducirlas al mínimo y compensarlas. 
Por ello lanzamos nuestro programa interno “GO for Climate”, con el objetivo de 
alcanzar los niveles 1 y 2 de neutralidad de carbono con el 2025 como horizonte 
y un nivel 3 controlado de aquí al 2050. En términos concretos, se traduce en 
numerosas acciones, como la ecologización de nuestra flota, pero también a 
través de la compra de electricidad verde y una inversión considerable en la 
iluminación de nuestros aparcamientos con LED. De forma complementaria, el 
Grupo favorece el desarrollo de la movilidad blanda con una estrategia ambiciosa 
para el despliegue de puntos de carga para vehículos eléctricos y una oferta 
completa de bicicletas para nuestros clientes. En definitiva, reforzamos nuestros 
compromisos de RSE en relación con nuestros proveedores con la puesta en 
marcha de un nuevo proceso de compra en el Grupo INDIGO.

Digitalizar nuestros 
servicios con OPnGO
OPnGO, la solución digital del 
Grupo INDIGO disponible en cuatro 
países europeos, ofrece todos los 
servicios de aparcamiento en una 
misma aplicación. Desde la reserva 
de una plaza de aparcamiento al 
pago del estacionamiento en la calle, 
OPnGO pretende simplificar los 
desplazamientos de los automovilistas 
con ofertas de estacionamiento 
adaptadas a sus necesidades.

Streeteo al servicio de  
los municipios
Streeteo ayuda a los municipios 
franceses a controlar y sancionar el 
estacionamiento de pago en la vía 
pública para transformar este reto en 
una oportunidad para descongestionar 
el centro de las ciudades.

INDIGO,
SOCIO DE LAS CIUDADES

INDIGO, como líder mundial en el sector de los aparcamientos, 
la movilidad individual y servicios asociados, acompaña a las 
comunidades y a los actores privados (hospitales, centros 
comerciales, estaciones, aeropuertos, universidades...) y 
desarrolla soluciones innovadoras de movilidad para facilitar 
los desplazamientos de los usuarios en la ciudad. Es el único 
operador del sector presente en tres continentes y en tres tipos 
de aparcamiento: aparcamientos en la vía pública, aparcamientos 
fuera de la vía pública y parques privados mutualizados. 

Firmemente comprometido con su programa mundial de RSE, el 
Grupo INDIGO fue clasificado en 2020 por la agencia Vigeo 
Eiris en el puesto 44 mundial de un total de 4.903 empresas 
evaluadas según su rendimiento extrafinanciero.

5570
aparcamientos en todo el mundo

750
ciudades

2,4 M
plazas de aparcamiento gestionadas

2.100 KM
de vía pública urbana gestionados

11  
países

14 . 500
trabajadores

Desde hace casi 60 años

Movilidad blanda: INDIGO 
Weel y Smovengo
Con INDIGO Weel y Smovengo, 
INDIGO contribuye al desarrollo de la 
movilidad blanda al ofertar servicios de 
bicicleta y de patinetes compartidos en 
el centro de las ciudades y soluciones 
de aparcamiento de bicicletas.
En paralelo, INDIGO cuenta con una 
política para el despliegue de estaciones 
de carga de vehículos eléctricos.

Concebir la ciudad  
del mañana
Como actor de la ciudad del mañana, 
INDIGO abre sus espacios de 
aparcamiento idealmente situados 
en el centro de la ciudad para 
transformarlos en centros logísticos y 
de servicios, para concretar su visión 
de «aparcamiento del futuro» y para 
rodearse de socios estratégicos.

Para obtener más detalles sobre los datos presentados por el Grupo INDIGO, diríjase a group-
indigo.com/fr/informations-donnees
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NUESTRAS VENTAJAS

Somos el único operador de aparcamiento 
presente en 3 continentes 
• En 11 países y más de 750 ciudades

• Queremos expandirnos en China, Polonia, Brasil... 

Nuestro grupo es sólido 
• Hemos renovado y consolidado nuestro accionariado 

a finales de 2019: desde ahora, Infra Foch Topco 
posee el 100 % del capital de INDIGO Group*. 
Nuestros accionistas se comprometen a nuestro lado 
a largo plazo. 

•  718,5 millones de euros de volumen de negocios 
Global Proportionate** en 2020.

• 250 millones de euros en inversiones en 2020.

Nuestra plantilla se compromete
• 14.500 trabajadores en todo el mundo

• El 83 % de la plantilla de INDIGO está satisfecha 
con su trabajo (Francia/2019). 

• 43.400 horas de formación impartidas en 2020  
(en todo el mundo).

Actuamos a favor de la igualdad de 
oportunidades, la diversidad y la inserción 
de personas con discapacidad 
• 42 nacionalidades representadas (Francia/2020) 

•  En 2020, nuestro índice de igualdad entre hombres  
y mujeres ascendía a un 90/100 en Francia.

•  INDIGO Bélgica recibió el premio de la 
inclusividad de la organización Compaan.

Ofrecemos un ecosistema completo de 
ofertas y servicios alrededor de la movilidad. 
•  Nuestra cartera única y diversificada es fruto de 

nuestra capacidad de innovación. 

NUESTRO SABER HACER 

De la concepción a la construcción y la explotación, 
cubrimos toda la cadena de valor de la movilidad y el 
aparcamiento en ciudad.

Los aparcamientos en edificios y los servicios 
asociados, para una movilidad urbana fácil y respetuosa 
con todos, para recrear espacios en superficie y poner 
en valor el patrimonio de las ciudades al tiempo que se 
proponen servicios para los vehículos y los barrios. 

La vía pública, para proponer a los municipios servicios 
y herramientas para la gestión del estacionamiento en 
la vía pública adaptados a sus estrategias de movilidad. 
De este modo, Streeteo, nuestro servicio de control del 
estacionamiento de pago en la vía pública, mejora la fluidez 
al servicio de los comercios y de los habitantes, para que 
el centro de las ciudades sea más vivo y dinámico.

Lo digital al servicio de las ciudades inteligentes para que 
los usuarios optimicen sus desplazamientos, contribuyan 
a reducir la contaminación, a agilizar la circulación y a 
descongestionar las zonas urbanas. 

La movilidad sostenible, para una movilidad 
compartida y ecológica en hipercentros con servicios 
para los habitantes como INDIGO Weel y Smovengo, para 
desarrollar el estacionamiento de bicicletas y la instalación 
de estaciones de recarga eléctricas. En definitiva, para 
participar en la ecologización de la flota de las empresas. 

La logística de último kilómetro, para optimizar 
los flujos de productos en zonas urbanas diversificando 
y adaptando nuestros espacios, idealmente situados en el 
corazón de la ciudad.

NUESTRAS CONVICCIONES  
Y VALORES

•  

•  Mantenemos relaciones sostenibles y justas con 
nuestras partes interesadas. 

•  Para enmarcar nuestras prácticas y permitir que todo 
el mundo pueda llevar a cabo sus tareas de forma 
responsable y tranquila, difundimos entre nuestra 
plantilla un código de conducta . El Grupo INDIGO 
también ha puesto en marcha un procedimiento de 
alerta que garantiza la protección del denunciante.

INVENTAR LA CIUDAD DEL MAÑANA,
más atractiva, más tranquila, más móvil

NUESTRA EMPRESA

Ciudades Hospitales Estaciones

Universidades Oficinas y residencialHostelería

Aeropuertos Centros 
comerciales

Espacios para ocio 
y eventos

*Actualmente, Infra Foch Topco es propiedad en un 47,52 % de 
Prédica, una de las filiales de Crédit Agricole Assurances, en un 
33,17 % de Vauban Infrastructure Partners, un 14,36 % de MEAG,  
0,5 % en autocontrol y el saldo restante por la dirección del Grupo. 

**Los datos Global Proportionate se definen como los datos consolidados 
NIIF presentados en los estados financieros estatutarios consolidados del 
Grupo, ajustados en la cuota de la contribución de las actividades del 
grupo en las empresas conjuntas que posee (principalmente en EE. UU., 
Colombia y Panamá) somo si estuvieran consolidadas por integración 
proporcional y no por el método de equivalencia, método que se aplica 
para la preparación de las cuentas consolidadas según las normas NIIF.

Para obtener más detalles sobre los datos presentados por el Grupo 
INDIGO, diríjase a group-indigo.com/fr/informations-donnees

NUESTROS SOCIOS 
COMERCIALES: 

NUESTRAS ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS

Dado que las ciudades del mañana se 
enfrentarán a múltiples retos, nuestro 
ecosistema se nutre de una gran 
diversidad de alianzas. 

NUESTRO OBJETIVO: ofrecer servicios que respondan 
a las necesidades de nuestros clientes y sus usuarios 
apoyándonos en alianzas diseñadas a medida. 

•  Su excelencia y capacidad de innovar 
enriquecen nuestra oferta. 

•  Juntos, contribuimos a desarrollar soluciones 
de movilidad y logística urbana para ciudades 
responsables social y medioambientalmente.

NUESTROS CLIENTES

Desarrollamos soluciones‑a medida para responder a las necesidades diversas de 
nuestros clientes: 

NUESTRAS ALIANZAS 
ASOCIATIVAS: 

RESP ETO RESPONSABILIDAD

SOLIDARIDAD guían cada una de 
nuestras acciones. 
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De aquí a 2050, el 68 % de la población mundial vivirá en 
una ciudad, lo que representa 7 mil millones de habitantes, 
en comparación con el 55 % en 2020. Para INDIGO aquí 
está la prueba: las ciudades del futuro deben tender al 
apaciguamiento, con un estacionamiento más tranquilo, 
poniendo al cliente en el centro, con una movilidad más 
fluida, espacios verdes, vías públicas descongestionadas. 
Todo el mundo (jóvenes, mayores, familias, trabajadores, 
etc.) debe poder encontrar su lugar con naturalidad.

La movilidad será más amable

Lejos de desaparecer, la necesidad de desplazarse en coche 
se combina con la de una movilidad más respetuosa con 
el medio ambiente y con menos decibelios para mejorar 
la calidad de vida de los urbanitas. Con la llegada de los 
vehículos eléctricos o de hidrógeno, los coches serán más 
limpios. Las bicicletas y los patinetes eléctricos aportan 
soluciones alternativas. De este modo, en función de los 
usos y períodos de vida, los habitantes de las ciudades 
movilizarán el medio de transporte adaptado a una función 
precisa y circunscrita en el tiempo.

En esta evolución, nuestra función consiste en acompañar estos nuevos usos y 
en proveer las infraestructuras que permitan dar respuesta a dichas necesidades: 
aparcamientos para bicicletas, instalación de estaciones de carga eléctrica, 
etc. «INDIGO cuenta con una experiencia demostrada en el ámbito de la 
movilidad sostenible y el mundo digital, contribuyendo a una experiencia de 
cliente óptima y a desplazamientos más tranquilos», señala Serge Clémente, 
presidente del Grupo INDIGO. 

El corazón de la ciudad late las 24 horas del día

Todo se acelera y la ciudad del cuarto de hora cobra vida. Con ella se acentúa 
la necesidad de servicios disponibles 24 horas al día, toda la semana, y de una 
logística urbana de último kilómetro reforzada, respetuosa y flexible. Apela a la 
diversificación de los modos de transporte para responder a las necesidades 
de reparto hasta el centro de la ciudad: bicicletas de carga, bicicletas eléctricas, 
triciclos de reparto y camionetas eléctricas o híbridas. 
Nuestros aparcamientos, situados en el centro de las ciudades, constituyen 
lugares de proximidad únicos y nos invitan a impulsar aún más lejos nuestra 
propuesta de servicios aprovechando especialmente las innovaciones digitales. 
Nuestras ofertas de aparcamiento y de servicios tienen que garantizar la relación 
con otros medios de transporte para ir allí donde el coche no puede llegar. 

Explotar los metros cuadrados subterráneos para liberar la 
vía pública

En las grandes ciudades, las plazas de aparcamiento en la vía pública desaparecen 
y las vías peatonales, los carriles para bicicletas o los espacios verdes las sustituyen 
poco a poco. Una tendencia que se acelera para que las ciudades sean cada vez 
más tranquilas.«Al ocupar los espacios subterráneos, los aparcamientos responden 
a los problemas urbanos actuales y futuros. Aprovechan un emplazamiento 
y una superficie estratégica en el centro de las ciudades que se densifican» 
señala Serge Clémente.

Hacer frente al desafío climático

Dado que tenemos que asumir compromisos concretos para proteger el medio 
ambiente, nuestra estrategia de grupo viene acompañada con objetivos claros 
para luchar contra el calentamiento global. Por ello, en 2021 lanzamos nuestro 
plan “GO for Climate”. En este marco, nos hemos fijado hitos precisos para 
reducir y compensar nuestras emisiones de CO2. Tomando como referencia 
las normas internacionales nos comprometemos a alcanzar la neutralidad de 
carbono en los niveles 1 y 2 de aquí al 2025 y el nivel 3 controlado de aquí al 
2030 (véanse páginas 18-19). «Nuestro compromiso climático es un punto crucial 
de nuestra estrategia de RSE para ayudar a las ciudades del mañana en su 
transición energética y a las personas a título individual en sus nuevos usos y 
costumbres, explica Benjamin Voron, director de Comunicación y RSE del Grupo 
INDIGO. Para Serge Clémente, presidente del Grupo, «dicha ambición resalta 
el fuerte compromiso de nuestro grupo y la responsabilidad que hemos asumido 
en cuestiones medioambientales y sociales. Estos objetivos los alcanzaremos 
gracias a los medios desplegados por todo el mundo».

El 73 %
de los casi 1.500 encuestados 
consideran que el desarrollo 
sostenible es un tema muy 

importante que el Grupo INDIGO 
debe tener en cuenta para la 
evaluación de su estrategia  

y servicios. 

A la escucha de nuestros usuarios y de 
los urbanitas

Dado que los usuarios de nuestras infraestructuras 
y los habitantes de las ciudades son quienes más 
legitimados están para nutrir nuestras reflexiones, 
y orientar nuestras decisiones, preguntamos 
regularmente a nuestros clientes sobre sus usos y 
expectativas a través de encuestas de satisfacción. 

En 2020 firmamos una asociación con estudiantes 
de la escuela EMLyon para realizar un estudio 
europeo sobre el uso del aparcamiento y su evolución 
en materia de desarrollo sostenible. Quisimos que 
fuera un estudio abierto dirigido a los ciudadanos 
en general para poder evaluar y 
tener en cuenta las necesidades de 
todos. El cuestionario se centraba 
en el aparcamiento, la movilidad 
individual y los servicios. 

NUESTROS RETOS Y OBJETIVOS NUESTROS RETOS Y OBJETIVOS

En el 2050 
el 68 %
de la población mundial vivirá 
en las ciudades (frente a un  

55 % en el 2020)

Esto supondrá

7 
mil millones de residentes urbanos

En el corazón del AT RACT IVO
de los territorios

Las ofertas de aparcamientos y 
servicios para coches eléctricos, 

híbridos y de hidrógeno (nota 
de 3,2/5) , así como bicicletas y 

bicicletas eléctricas (nota de 3/5) 
son los más esperados.



10 11

Frente a la evolución de las expectativas de las partes interesadas, de nuestra 
plantilla, de los ciudadanos, de nuestros clientes municipales locales o privados, 
nuestro Grupo debe preguntarse y saber qué función quiere desempeñar en 
su entorno, hoy y en el futuro. Este es el objetivo de nuestro planteamiento y 
de la creación de nuestra razón de ser: «Creador de espacio para una ciudad 
tranquila en movimiento». 

Este principio guía la actividad de nuestros 14.500 trabajadores en su día a día 
y transforma la visión estratégica de la empresa a largo plazo. 
 
Los hechos están ahí. El reto de la ciudad del mañana será liberar la vía pública para 
crear espacios compartidos entre las diferentes formas de movilidad (peatones, 
bicicletas, servicios de reparto, etc.), espacios verdes y de convivencia, como 
las terrazas de las cafeterías. La logística de último kilómetro debe enriquecerse 
para que la ciudad del cuarto de hora se convierta en una realidad tangible. 

Por este motivo, nuestros aparcamientos en el centro de la ciudad, nuestras 
infraestructuras y servicios ofrecen lugares y tiempos de vida enriquecidos, y se 
convierten en puestos de recarga para vehículos eléctricos, espacios culturales o 
incluso para eventos. Podemos imaginar y concebir cualquier cosa, para aportar 
a nuestros clientes y usuarios respuestas satisfactorias para sus necesidades. 

CREAnDO ESPACIOs

NUESTRA RAZÓN DE SER NUESTRA RAZÓN DE SER

Alinearnos conjuntamente para definir nuestra razón de ser
Como a muchas otras empresas, la crisis sanitaria nos ha afectado enormemente. 
Nos ha llevado a cuestionarnos nuestra función, nuestras actividades, nuestra 
organización y, por ende, nuestra razón de ser. Dado que nos parece esencial 
que la concepción de nuestra razón de ser provenga del interior para que 
irradie plenamente, la hemos nutrido con el punto de vista de nuestros equipos. 

Durante la primera fase de inspiración, realizada en octubre de 2020, les 
enviamos una encuesta que nos ha permitido conocernos mejor y comprender 
mejor nuestro contexto. En ese momento preguntamos también a nuestros 
accionistas y realizamos diversos talleres con 15 de nuestros directivos. 
Posteriormente, en noviembre, durante la fase de expresión, elaboramos 
escenarios antes de converger hacia una expresión final de nuestra razón 
de ser. En diciembre, como punto de origen de este proceso, iniciamos la 
fase de encarnación para elegir la mejor forma de concretar nuestra razón 
de ser con pruebas legítimas y singulares. 

OPENING   SPACE   FOR   PEACEFULL   CITY   MOTION

Abrirse, ser un 
ecosistema, crear 

entre todos, reinventar, 
servicios «bajo demanda»

Responder a las nuevas
expectativas de los ciudadanos 

respecto a las ciudades: estrés, ruido, 
contaminación, reducción del tráfico

Trabajar hacia, con y por las 
ciudades en un mundo cada 

día más urbano

Gestión del flujo de personas 
y mercancías (más allá de la 

movilidad): reparto de último 
kilómetro, servicios de proximidad, 
estaciones de recarga eléctrica…

Espacios de explotación 
(más que aparcamientos) en la base 

de nuestra actividad (gestión de activos…)

LLEVAR NUESTRA AMBICIÓN MÁS ALTO 
Y CON MÁS FUERZA APOYÁNDONOS 

EN DOS PILARES

NUESTRA RAZÓN DE SER:  
«CREANDO ESPACIOS PARA UNA CIUDAD 

MÁS TRANQUILA Y EN MOVIMIENTO»

MOVILIDAD Y SERVICIOS
Logística, bicicletas, estaciones de recarga 
eléctricas, gestión del espacio público

Tema 1
Experiencia del cliente 

(calidad, limpieza, 
seguridad) y eficacia 

operativa

Tema 3
Logística de último 

kilómetro y movilidad 
en bicicleta

Tema 2
Digital (marketing, 

inteligencia empresarial, 
sistemas de explotación)

Tema 4
Recarga de vehículos 

eléctricos y gestión del 
espacio público

TRANQUILIDAD
Estacionamiento y digital

para una ciudad más tranquila y en movimiento 3 ETAPAS

3 meses

300 
T RABAJADORES

 para definir nuestra razón de ser. 
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DIVERSIFICAR  
EL USO DE LOS ESPACIOS 
DE APARCAMIENTO

«Situados en el centro de la ciudad 
y con espacios adecuados para 
el almacenamiento y el flujo de 

circulación, la ubicación y configuración 
de los aparcamientos INDIGO son 
activos clave para el desarrollo de 

nuevos servicios de logística urbana. 
Nuestra colaboración con Amazon, 
Rexel y también mon-marché.fr son 

ejemplos concretos de posibilidades, 
de conformidad con nuestros objetivos 

sociales y medioambientales». 

Sébastien Fraisse, director general de INDIGO Francia

COMPART IR 
nuestras ciudades  
en movimiento

Nuestros aparcamientos, verdaderos centros de 
movilidad polivalentes y conectados, se adaptan a 
las necesidades locales y se sitúan en el corazón del 
desarrollo de la ciudad del mañana. Para responder mejor 
a las necesidades de las ciudades y de sus habitantes, 
INDIGO concreta su visión del «aparcamiento del futuro»: 
un espacio sostenible, abierto e interconectado con 
su entorno. El objetivo es contribuir a descongestionar 
los desplazamientos urbanos, limitar la contaminación y 
repercutir positivamente en la actividad económica de 
la ciudad. De este modo, INDIGO adapta sus espacios 
a través de alianzas estratégicas con actores clave 
del sector de la logística de último kilómetro y de la 
movilidad.

LOGÍSTICA DE ÚLTIMO KILÓMETRO: MÁS SIMPLICIDAD PARA LOS USUARIOS, MENOS 
CONGESTIÓN Y MENOS CONTAMINACIÓN PROVOCADOS POR EL REPARTO A DOMICILIO

En París, el reparto de productos frescos se realiza en 
bicicleta desde un aparcamiento
Mon-marché.fr es una aplicación de 
pedidos y reparto de productos frescos 
para particulares con bicicletas con 
remolque. A través de la presencia de 
INDIGO, la plataforma ha transformado una 
zona de aparcamiento en zona logística en 
el corazón de París. Son 800 m2 de espacio 
que comprenden: zonas de almacenaje, 
diversas cámaras frigoríficas y una zona 
de recepción. Tras el éxito del primer plan 
piloto están en marcha otros proyectos.

Click & Collect & Car 
Los clientes del centro 
comercial Nervión Plaza 
de Sevilla (España) pueden 
recoger a partir de ahora sus 
compras en línea en una zona 
específica "click & collect" en 
el aparcamiento, que se ha 
adecuado para que los clientes 
puedan recoger sus pedidos 
de forma segura.

Taquillas para operarios con Rexel
Para reducir los desplazamientos realizados por repartidores 
y consumidores, INDIGO instala taquillas con Rexel, 
experto mundial en distribución de material eléctrico, en 
sus aparcamientos para operarios y profesionales, de la 
construcción y edificación pública. En el aparcamiento 
Victor Hugo en París, hay un primer punto de recogida 
y se pondrán en funcionamiento ocho puntos más, antes 
de que finalice el primer semestre de 2021, tanto en París 
como en el área metropolitana.

«Las taquillas de recogida están pensadas para los 
repartidores en bicicleta, en bicicleta con remolque o 
camionetas de gas natural, según el volumen del pedido. 
Este proyecto responde a los retos medioambientales 
actuales al reducir considerablemente nuestra huella de 
carbono y la de nuestros clientes».
Benoît Ribault, responsable de proyectos de Rexel France

Taquillas para recoger 
los paquetes de Amazon 
Para permitir a los usuarios 
conciliar sus desplazamientos y 
la retirada de sus compras con 
toda facilidad las 24 horas del 
día, INDIGO se ha aliado con 
Amazon para instalar consignas 
seguras Amazon Lockers en sus 
aparcamientos.

80
OBJETIVO 2021 

aparcamientos 
equipados con 
Amazon Lockers
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Organizar y liberar la vía pública
Compartir mejor el espacio público entre peatones, adeptos de la movilidad 
sostenible y conductores de automóviles es una de las principales inquietudes 
de INDIGO. 
En Meaux, el estacionamiento en altura va dejar paso, poco a poco, a un 
aparcamiento subterráneo, para liberar así el espacio sobre el Marne y la 
vía pública, para mejorar la calidad de vida. En Neuilly-sur-Seine, se está 
construyendo el aparcamiento subterráneo Sablons con 450 plazas. En más 
de una veintena de ciudades francesas como Estrasburgo o París, Streeteo 
permite mejorar la rotación de vehículos, dinamizar la actividad económica 
del centro de la ciudad y reducir la contaminación. Para dar respuesta a las 
demandas de las ciudades, Streeteo contratará y abrirá un nuevo centro de 
revisión de imágenes a distancia en Tours y está desplegando una nueva 
solución tecnológica para un mejor rendimiento. 

1.000
OBJETIVO 2021 

vehículos compartidos

*Cocinas para reparto a domicilio

¡INDIGO con Véligo!
A iniciativa de la ciudad de Bourg-
la-Reine y en colaboración con 
IDF-Mobilités, INDIGO gestiona 
una estación de bicicletas Véligo 
situada en los alrededores de la 
estación de cercanías para animar 
a utilizar la bicicleta para trayectos 
cortos.

CUALQUIER MEDIO ES BUENO PARA DESPLAZARSE

APARCAMIENTOS QUE SE TRANSFORMAN DURANTE UN EVENTO

Desde los servicios de proximidad hasta la limpieza de vehículos, INDIGO escucha las necesidades de los usuarios 
y desarrolla servicios personalizados para simplificar su día a día. 

«En todos nuestros territorios, estamos comprometidos en una 
estrategia de desarrollo activo de servicios nuevos para la 
población urbana. En Norteamérica, tenemos diversos proyectos 
en marcha, desde espacios de guardamuebles a cocinas 
industriales*, con socios expertos de estos sectores.»
Wilfried Thierry, director para Norteamérica

Si su configuración lo permite, los aparcamientos pueden 
dar cabida a eventos en beneficio de los actores locales, 
como la asociación Talons Aiguilles del Edhec, que organizó 
un concurso de jóvenes creadores en el aparcamiento del 
centro comercial Euralille.
En Montreal, INDIGO se ha asociado a YUL para colaborar 
en el festival humorístico FAUV, que tiene lugar en el 
aparcamiento del aeropuerto y que permite asistir a un 
espectáculo desde el vehículo, siempre respetando las 
instrucciones sanitarias. Por último, en Nancy, por séptimo 
año consecutivo, INDIGO ha sido el mecenas del salón 
literario «Le livre sur la place».

INDIGO invierte desde hace años en el desarrollo 
de la movilidad sostenible. Especialmente a través 
de INDIGO Weel el grupo ha desarrollado su 
propia solución de bicicletas y patinetes eléctricos 
compartidos, disponible en la actualidad para 
los usuarios de Toulouse. Desde 2017, INDIGO 
es accionista de Smovengo, grupo encargado 
de operar las Velib parisinas. También se han 
entablado alianzas en materia de movilidad 
compartida eléctrica como en el caso de Green 
Mobility en Bruselas o incluso Beep Beep en 
Brasil. Asimismo, INDIGO desarrolla soluciones 
de préstamo de vehículos y coches compartidos 
con espacios en sus aparcamientos y alianzas 
como Klaxit, en plan piloto.

«En respuesta a una creciente 
demanda ciudadana, INDIGO 

ayuda a las ciudades para que los 
vehículos y los peatones tengan su 

espacio, para favorecer la movilidad 
sostenible y aumentar los espacios 

verdes en la vía pública». Loïc 
Delcroix, director en la península 

Ibérica y Sudamérica

Una experiencia digital 
para el cliente sin coste
En 2016, INDIGO innovó al crear 
OPnGO, la primera aplicación que 
permite a sus clientes reservar una 
plaza de antemano y pagar sin contacto, 
tanto en la vía pública como en los 
aparcamientos. En 2020, INDIGO 
integró a su filial y la transformó en 
una “fábrica digital”. El Grupo sitúa 
la innovación al servicio del cliente 
en el centro de sus inquietudes. 
Actualmente, OPnGO cuenta con 
más de un millón de usuarios y da 
la posibilidad de estacionar en 610 
aparcamientos de toda Europa. Para 
hacer aun más fácil la vidad de sus 
usuarios, OPnGO está desarrollando 
una API para que otros actores puedan 
aprovechar estas innovaciones, como 
es el caso de la aplicación Parclick. En 
2020, se ahorraron 182 km de tickets 
de aparcamiento gracias a OPnGO.

Lavado de 
vehículos ecológico 
con Total Wash
INDIGO es socio de Total 
Wash, el cual desarrolla un 
concepto de estaciones de 
lavado de vehículos a vapor. 
¡De media se utiliza menos de 
un vaso de agua por vehículo!

25
OBJETIVO 2021 

 estaciones de lavado 
disponibles para 

 los usuarios

¿Conoce una ciudad 
aparcamiento? 
En Colombia, los aparcamientos 
ofrecen un abanico de servicios 
tal, como por ejemplo cocinas 
industriales*, que constituyen 
verdaderas ciudades dentro 
de la ciudad.

Emplazamientos dedicados y tomas 
eléctricas para Stuart en París
Stuart, filial del grupo La Poste líder en el reparto fuera de 
domicilio, suministra a empresas de distribución gracias a 
sus bicicletas eléctricas con remolque. Se han instalado 
lugares de estacionamiento y tomas eléctricas en nueve 
aparcamientos INDIGO.

Las bicicletas de carga de Urbeez 
recorren Bruselas
La misión de Urbeez es ofrecer un servicio de reparto 
ecológico a particulares con bicicletas de carga en Bruselas. 
Para que dicha empresa incipiente pueda garantizar su 
logística, INDIGO le dedica un espacio seguro en los 
aparcamientos Royal y Thon.

SOLUCIONES MÁS CÓMODAS Y A MEDIDA PARA LOS URBANITAS

Vehículos compartidos 
INDIGO ha establecido diversas alianzas 
con servicios digitales de alquiler como Get 
Around, Ubeeqo, Virtuo, Toosla… Ya hay más 
de 500 vehículos de alquiler compartido en 
los aparcamientos INDIGO de París, Marsella, 
Toulouse, Estrasburgo, Neuilly-sur-Seine, Boulogne-
Billancourt, Issy-les-Moulineaux y Saint-Cloud.
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Acogida, calidad y limpieza: exigir la excelencia
Desde 2012, INDIGO cuenta con una carta de «Limpieza ecosostenible» que 
recompensa las buenas prácticas en materia medioambiental, como el uso de 
productos de limpieza ecológicos o de bajo consumo de agua.
Siempre en busca de mejoras para sus usuarios, INDIGO realiza encuestas 
de satisfacción, ya sean puntuales, como compradores misteriosos o incluso 
a través de medidores de satisfacción. Desde el inicio de 2021, el Grupo ha 
llevado a cabo encuestas sobre la calidad de sus servicios especialmente en 
Europa y Canadá.

LOS USUARIOS 
EN EL CENTRO DE NUESTRAS ACTIVIDADES

*Fuente: Les Echos, 27/01/2020

INDIGO se preocupa de todos los usuarios y, se compromete a ofrecerles 
la mayor comodidad y la mejor experiencia durante el desplazamiento. 
Acogida, limpieza, seguridad, relación con el cliente: la calidad de nuestros 
servicios y nuestros fundamentos son esenciales.

Facilitar la accesibilidad a las personas con 
movilidad reducida 
Plazas identificables, accesos facilitados, itinerarios 
equipados... INDIGO facilita la acogida a personas con 
movilidad reducida en sus aparcamientos y tiendas. En 
el caso de la renovación de edificios patrimoniales, 
INDIGO encuentra soluciones a pesar de las limitaciones 
arquitectónicas. En cuanto a las nuevas construcciones, 
se conciben pensando en que sean accesibles para las 
personas que sufren una discapacidad física, visual, auditiva 
o mental.

Aparcamientos conectados para ayudar al 
cliente en tiempo real 
Ticket perdido, necesidad de ayuda, preguntas sobre los 
servicios... En caso de demanda, se puede contactar con 
los teleoperadores del servicio Connecpark, desarrollado 
por INDIGO, las 24 horas del día en Francia y el resto del 
mundo. Gracias a una tecnología puntera que combina 
intercomunicadores IP y cámaras conectadas in situ, 
son capaces de intervenir a distancia y prestar la ayuda 
necesaria a los usuarios que lo soliciten.

top 
200 

INDIGO SE  
SITÚA EN EL

campeones en 2020 
en la relación con el cliente* 

4.000 

6.000
A

llamadas al día contabilizadas por 
Connecpark en Francia.

Aparcamientos conectados en Francia
522

NEUTRALIDAD 
DE CARBONO

Objetivo: 

En respuesta al reto climático y en el marco de 
la estrategia de RSE, INDIGO se compromete a 
actuar para poner freno a las emisiones de gases 
de efecto invernadero y lanza su estrategia climática 
en 2021. Bajo el nombre “GO for Climate”, incluye 
un programa de acciones concretas para alcanzar 
la neutralidad de carbono de aquí al 2025 en los 
niveles 1 y 2 e influir en las partes interesadas para 
controlar el nivel 3 de aquí al 2050.

NUESTRA ESTRATEGIA CLIMÁTICA:
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GO FOR CLIMATE DE UN VISTAZO

2018

2020

2025

2050

Lanzamiento
del programa

Definición de la 
estrategia climática

Neutralidad de 
carbono para 

los niveles 1 y 2

Emisiones de nivel 3 
controladas

REDUCIR

01 REDUCIR

nuestra huella de 
carbono

02 ACOMPAÑAR

la transición hacia la 
movilidad blanda

03 CREAR

el futuro de los 
aparcamientos

04 INFLUIR

en nuestro 
ecosistema

COMPENSAREVITAR

MEDIR NUESTRA HUELLA DE CARBONO

05 COMPENSAR
apoyando proyectos 

que busquen proteger 
nuestro planeta

Enfoque global basado en las 
normas internacionales
Desde hace muchos años, el Grupo INDIGO 
realiza iniciativas medioambientales para concebir 
aparcamientos más ecológicos: invierte en bombillas 
de bajo consumo para iluminar los aparcamientos 
o compra electricidad verde en el caso de algunas 
filiales, como España. Desde 2018, INDIGO mide 
todas sus emisiones de gases de efecto invernadero 
a partir de las normas internacionales y de las de 
Ademe (los «niveles»). En 2020, el Grupo vuelve a 
examinar su gobernanza y elabora un plan de acción 
más ambicioso, que capitaliza su experiencia y sus 
ambiciones europeas e internacionales. Se ha iniciado 
un estudio dotado de medios de acción para definir 
un plan climático alcanzable y ambicioso. A principios 
de 2021 se lanzó el programa GO for Climate para 
alcanzar la neutralidad de carbono con el horizonte 
de 2025.

Compensar apoyando proyectos con efectos positivos
Para compensar las emisiones que no puede reducir, INDIGO tiene como 
objetivo apoyar programas de compensación de carbono en los países en 
los que está presente. El objetivo es contar con un enfoque complementario 
conectado con nuestros territorios que apoye, por ejemplo, la reforestación 
y la recuperación de bosques cerca de zonas urbanas, la restauración de 
zonas boscosas en regiones como Normandía o Altos de Francia, o incluso 
un proyecto rural para la elaboración de biogás en China. 

COMPENSARREDUCIR

Incentivar proyectos 
de compensación de 
carbono
(reforestación, restauración 
paisajística, proyectos de 
desarrollo rural)

>> Lanzamiento en 2022

Optimizar la iluminación de los aparcamientos, principal 
fuente de consumo eléctrico (62 %)
>>  50 % de los contratos de más de 10 años pasan a iluminación 

con LED. - 40 % de consumo eléctrico por aparcamiento.

Ecologización de nuestra flota de empresa en Francia y a 
escala internacional

Aumentar la compra de electricidad verde
>>  50 % de compra de electricidad verde a partir del 2022. 
 Cada año un 10 % más hasta alcanzar el 100 %.

NUESTRO PLAN DE ACCIÓN PARA EL HORIZONTE 2025

Instaurar una carta de compras responsable 
Desde hace muchos años, INDIGO mantiene relaciones justas, sostenibles, 
rentables y responsables con sus proveedores y prestatarios. Los productos y 
servicios que compra el Grupo siguen principios éticos: ética comercial, respeto 
por el medio ambiente, respeto a los convenios internacionales del trabajo y de 
derechos humanos. En 2021, INDIGO refunda su compromiso mundial con sus 
proveedores en el que manifiesta la prolongación de sus compromisos más allá 
de su propio marco de acción. El objetivo es que nuestro proveedores integren 
criterios de desarrollo sostenible para poder, entre todos, proponer las soluciones 
más eficaces y más responsables a nuestros clientes, y reducir su huella de carbono.

NIVEL 1
Emisiones generadas directamente

por la actividad del Grupo, incluyendo el consumo de 
energías fósiles, para el funcionamiento de nuestras 
actividades (calefacción de los locales, vehículos de 
servicio).

NIVEL 2
Emisiones realizadas indirectamente 
por el consumo eléctrico necesario para 

la actividad de INDIGO (iluminación de plazas de 
aparcamiento…).

NIVEL 3
Emisiones indirectas debidas a la 

cadena de valor del Grupo, que no puede controlar 
directamente pero sobre las que puede influir: logística, 
obras, compras… 
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La movilidad blanda bajo los focos 
En septiembre de 2020 tuvo lugar la Semana 
Europea de la Movilidad, cuyo tema central 
fue «Cero emisiones y movilidad para todos».
INDIGO estuvo presente en este encuentro 
y participó en diversas manifestaciones en la 
región de Toulouse, donde INDIGO Weel 
cuenta con 600 patinetes y 400 bicicletas. Los 
debates con el público en general, con los 
municipios y las empresas han permitido analizar 
la comercialización de los nuevos servicios de 
movilidad propuestos.

«Si queremos tender 
hacia ciudades tranquilas 
sin por ello frenar los 
desplazamientos, la bicicleta 
es una solución de futuro 
que se debe fomentar y 
cuya práctica debe ser 
necesariamente segura».
Thomas Bimson, director de 
INDIGO para Centroeuropa

Una ciudad tranquila es, sobre todo, una ciudad en la que se han reducido 
considerablemente la contaminación atmosférica y acústica. Para conseguirlo, 
INDIGO ha convertido la movilidad blanda en un eje de desarrollo y de 
acompañamiento de sus clientes.

LUGAR PARA LAS 
MOVILIDADES BLANDAS

Desarrollo exponencial de Vélib en la región de París, 
instalado y gestionado por Smovengo, dada la alta 
demanda de medios de transporte individuales. 
INDIGO es accionista de Smovengo, operador de Vélib en París y su región 
desde 2018, es decir, la mayor red de bicicletas de autoservicio accesible las  
24 horas del día. Dicha solución integra funciones innovadoras (unidad de control 
electrónico, batería integrada...) y evoluciona constantemente para ofrecer una 
experiencia agradable a los usuarios. En la primavera de 2020, en el contexto 
del desconfinamiento y para responder a la demanda de los usuarios que querían 
evitar el transporte público colectivo, Smovengo vio cómo se disparaban sus 
indicadores y reforzó su despliegue.

Acelerar los usos
Desde 2017, INDIGO extiende su presencia en las ciudades francesas medianas 
y de gran tamaño a través de la oferta de movilidad blanda INDIGO Weel 
(bicicletas y patinetes eléctricos) y Smovengo (operador de bicicletas y bicicletas 
eléctricas de autoservicio Vélib en la Región de París).

Muy pronto en Bélgica
En el marco de la inauguración 
del aparcamiento Opéra en 
Amberes (Bélgica), se firmó un 
contrato de concesión por diez 
años que incluye la creación de  
12 estaciones de movilidad blanda 
en los aparcamientos INDIGO. En la 
primavera de 2021, 100 bicicletas, 
30 bicicletas eléctricas y 30 patinetes 
eléctricos estarán a disposición de 
los antuerpienses.

Smovengo en 
la región de París en 2020:

60 
municipios equipados

420.000 
abonados

1. 400
estaciones

Asegurar el estacionamiento de las bicicletas 
Dada la creciente demanda de la población urbana, INDIGO desarrolla estaciones 
de bicicleta con una oferta de estacionamiento segura y servicios para las  
dos ruedas: 
• en Amberes, un aparcamiento de bicicletas seguro con taquillas y puntos de 

carga para bicicletas eléctricas (297 plazas) bajo la Teniersplaats;
• en París-Montparnasse, una estación de bicicletas con taquillas equipadas en 

un espacio subterráneo (395 plazas) y 9 plazas específicas para bicicletas 
de carga;

• en Estrasburgo, un espacio para bicicletas en el aparcamiento de la estación 
con un taller de reparaciones (800 plazas).

Estación de bicicletas de París-Montparnasse

20.000
Bicicletas en circulación, el 40 %  

de las cuales son eléctricas

Concepto de aparcamiento seguro para bicicletas
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Responder a las necesidades crecientes y a corto plazo 
de estaciones de carga eléctrica
INDIGO apoya el uso de coches eléctricos al instalar estaciones de recarga 
en sus aparcamientos: 

• para contribuir a los objetivos del Estado francés, INDIGO ha sellado una 
alianza con Bouygues Energies & Services cuyo fin es intensificar la red de 
puntos de carga en Francia. Una oferta combinada “park & charge” también 
está disponible desde enero de 2021 para facilitar su uso;

• en España, INDIGO se ha asociado con Nissan, que posee la red privada 
de recarga rápida más amplia del país, para desarrollar nuevos puntos. El 
objetivo es cubrir no solamente los desplazamientos urbanos, sino también 
distancias más largas. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTACIONES  

DE CARGA ENTRE 2017 Y 2020

1.400

1.200

1.000

800

600

725

893

1.350

1.669

NUMERO DE PUNTOS DE CARGA EN APARCAMIENTOS INDIGO EN TODO EL MUNDO EN 2020

ÍNDICE DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS  
EN LAS FLOTAS LOCALES EN 2020

Francia

El 13,6 %

EspañaBélgica

El 11,1 %El 12,9 %

CONCEBIR, CONSTRUIR Y EXPLOTAR APARCAMIENTOS 
CON BAJAS EMISIONES DE CARBONO

141Bélgica

Brasil

Canadá

Luxemburgo

España

Francia

20

107

86

651

664

Priorizar la concepción ecológica 
Pozos de luz, ventilación natural, paisajismo, 
vegetalización, conservación de la biodiversidad... 
Son todos elementos que tiene en cuenta nuestra 
dirección técnica y su oficina de estudios interna para 
cada nueva obra de aparcamiento. 

INDIGO, comprometido con su programa medioambiental, propone soluciones de concepción y explotación,  
y se rodea de socios alineados con la ambición de reducir su huella ecológica.

«Llevamos a cabo proyectos con efectos 
ecológicos positivos en el centro de las 

ciudades con INDIGO para transformar los 
aparcamientos en lugares verdes y crear 

espacios que favorezcan la biodiversidad. De 
este modo se conjugan estética y resiliencia 

para responder a las exigencias y diferencias 
climáticas cada vez más pronunciadas». 
Yannick Ferry, paisajista urbano, cofundador del 

Atelier Lignes y del taller Cocottes Urbaines 

Los trabajadores de Airbus 
Helicopters se desplazan en bicicleta
Para limitar el uso de vehículos motorizados en su planta 
de ochenta hectáreas y proponer una solución de 
movilidad fácil y ecológica a sus 12.000 trabajadores, 
Airbus Helicopters Marignane quiere poner en marcha 
una flota de bicicletas INDIGO Weel. A través de 
una aplicación específica, los trabajadores podrán 
utilizar las 300 bicicletas puestas a su disposición 
en 30 estaciones a partir de la primavera de 2021.

«Gracias a la puesta en marcha de este 
nuevo servicio, Airbus Helicopters se 
compromete a mejorar el marco de trabajo 
y la seguridad de los trabajadores, al 
mismo tiempo que se reduce la huella de 
carbono y la contaminación acústica de 
nuestra planta.» 
Luc Amargier, Property Management FMRE 
Marignane – HMFD1 Airbus 

Construir para el largo plazo 
La política RSE de las empresas de construcción 
(Bouygues Edificios y Obras Públicas, VINCI 
Construction, Briand...) entra dentro de los criterios de 
selección del Grupo INDIGO, siempre con el objetivo 
de limitar la repercusión de sus actividades sobre el 
medio ambiente a lo largo de la cadena de valor.

En Burdeos, el aparcamiento 
Ars-Belcier ha sido concebido 
«ecológicamente»: techo vegetal con 
más de 1.200 variedades, sistema 
de recuperación de aguas pluviales, 
huerto compartido…

Gestionar nuestros 
aparcamientos desde el 
respeto al medio ambiente 
Consumo eléctrico, limpieza, calidad 
del aire... INDIGO ha puesto en marcha 
una serie de medidas para minimizar 
la repercusión medioambiental de sus 
explotaciones:

• Cambio de iluminación en los 
aparcamientos 

• Despliegue de un programa de 
«Limpieza ecosostenible» desde 
2012 

• Sistema de supervisión del aire 
con activación automática de la 
ventilación

 

1.600

20202017 2018 2019
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COLECT IVIDAD
Apostar por la 

Cada día, en todo el mundo, mujeres y hombres, 
de orígenes y perfiles diversos contribuyen a la 
difusión de INDIGO. A fin de preservar esta riqueza 
humana, INDIGO escucha a toda su plantilla para 
ayudarles a desarrollar su carrera y apoyarles en 
su itinerario profesional. 

LO HUMANO 
EN EL CORAZÓN
DE INDIGO

«Nuestra colaboración con Ateliers 
de l’Audace tiene una repercusión 
extremadamente positiva, ya que 
responde a diversos objetivos: favorecer 
la reutilización y fabricar menos 
materiales y piezas nuevas, limitar la 
contaminación urbana, crear empleo 
local para las personas en reinserción y, 
por último, contribuir a proyectos sociales 
del sector». 
Jean Gadrat, director de INDIGO Weel.

«Nuestro objetivo es controlar mejor la 
cantidad de materiales y la calidad de 
la ejecución: priorizando los trabajos de 
prefabricación en fábrica, por ejemplo 
con construcciones de vía seca cuando 
sea posible, y utilizando para nuestras 
estructuras un 70 % de acero reciclado. 
Llegamos a reducir un 30 % las emisiones 
de gases de efecto invernadero en nuestra 
declaración medioambiental y sanitaria en 
relación a los métodos clásicos». 

Jean-Christophe GALLISSOT, director adjunto 
de Design & Build, Groupe Briand

INDIGO lleva a cabo una política de reciclaje 
acompañada de acciones sociales y solidarias:
•  1,6 toneladas de baterías de parquímetros recicladas 
•  400 elementos informáticos tratados por DSI, titular del acuerdo Empresa Adaptada
•  500 bicicletas INDIGO Weel confiadas y reparadas por Les Ateliers de 

l’Audace, que contribuyen con proyectos con fines sociales en Lyon
•  240 kg de uniformes dañados recogidos por INDIGO Brasil y transformados 

en 300 estuches para escolares, 200 mascarillas y 900 bolsas ecológicas.

2
entidades INDIGO con 
certificación ISO 14001 en 
Francia y España
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En respuesta a las ambiciones del Grupo, INDIGO elabora cada año un 
dispositivo de formación en profundidad y anima a su plantilla a seguir 
desarrollando competencias nuevas. 

Se consigue especialmente a través de:
• programas de formación por todo el mundo: 3 escuelas de estacionamiento 

en Francia, Brasil y Estados Unidos; 

• dispositivos de evaluación de directivos con el Campus INDIGO Francia 
para garantizar una formación óptima de la plantilla; 

•  el programa Young Talent desplegado en Brasil permite que los jóvenes 
talentos descubran diversas profesiones en el seno de INDIGO antes de decidir 
en cuál centran sus esfuerzos. Durante dos años pasan por una formación 

y pueden pasar a ocupar puestos de una gran variedad. 
El programa Talent Lab, desarrollado en Canadá en 2019, 
tiene por objetivo hacer avanzar a los directivos. 

PERMITIR REALIZARSE A NUESTROS 
TALENTOS 

43.400
horas de formación impartidas 

en 2020 (en todo el mundo)

Una “expedición de aprendizaje” para el 
Grupo INDIGO
A la vista del éxito de la primera edición en 2018, INDIGO 
ha lanzado en 2021 un nuevo programa de empresa que 
incluye a una docena de directivos de diferentes países 
del Grupo. 
Objetivo: reflexionar sobre diferentes ejes estratégicos para 
ayudar al comité de dirección a desarrollar sus competencias 
y aumentar su liderazgo.

PLANTILLA IMPLICADA

BRASIL (barómetro de 2020) 

El 83 % 
de nuestros trabajadores sobre el terreno 
están satisfechos con las posibilidades de 

desarrollo profesional en INDIGO 

El 96 % 
de nuestros trabajadores de oficina piensan 

que la empresa ha gestionado bien la 
pandemia de la COVID-19

El 100 % 
consideran que cuentan con autonomía 

suficiente para ejercer bien sus funciones

LUXEMBURGO 

El 93 % 
están satisfechos con su trabajo en INDIGO 
en general y recomiendan a INDIGO como 

empleador, a sus amigos y conocidos 
(barómetro de 2020)

FRANCIA 

El 86 % 
considera que su trabajo es interesante 

(barómetro de 2019)

ESTADOS UNIDOS

El 72 % 
de la plantilla de LAZ Parking aprecia su 

entorno de trabajo (barómetro de 2019)

En un esfuerzo de escucha y mejora del 
bienestar de sus trabajadores, INDIGO 
ha lanzado en 2021 un programa de 

estandarización de sus barómetros internos.

UNA EMPRESA 
INCLUSIVA 

El ADN del grupo incluye acciones concretas a favor de la igualdad de 
oportunidades y para promover la diversidad. El “programa de segunda 
oportunidad” de LAZ Parking permite que las personas en reinserción 
se reintegren en el mundo laboral. La empresa también se implica 
públicamente en la lucha contra el racismo y la discriminación, y apoya 
a los movimientos Black Lives Matter y Women in Parking.
En Bélgica, Compaan ha vuelto a conceder a INDIGO el premio de 
inclusividad para recompensar su acción en materia de reinserción, 
especialmente en el caso de personas que sufren una discapacidad o 
que se han descolgado del mercado de trabajo. 

«La empresa es más fuerte si integra 
la diversidad en su funcionamiento. 
Es justamente la diversidad la 
que crea movimiento y estimula la 
creatividad». 
Ellen Soete, DRH INDIGO Bélgica

90/100 
es la nota obtenida por la UES INDIGO 
en 2020 en el campo de la igualdad 

profesional entre hombres y mujeres

Tener en cuenta las situaciones individuales 
En Francia, cada día un 15 % de los trabajadores ayuda a alguien cercano en situación de 
vulnerabilidad por su edad, por enfermedad o por discapacidad. INDIGO ayuda a sus 
trabajadores que se enfrentan a este tipo de situaciones mediante una alianza con Prev&Care, 
primera solución de ayuda personalizada centrada en los cuidadores familiares. Prev&Care 
les propone soluciones, les apoya en tareas administrativas o les ayuda a encontrar a un 
proveedor de confianza.
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MOVILIZADOS 
CONTRA LA COVID-19 

La crisis sanitaria generada por la COVID-19 ha afectado duramente a 
la población mundial. De acuerdo con uno de sus valores principales, la 
solidaridad, INDIGO ha multiplicado las acciones en favor de su plantilla 
y del personal sanitario.

Bajo la iniciativa de la Dirección del Grupo, a partir del 
mes de abril de 2020 se creó un fondo de solidaridad 
con los trabajadores afectados por la crisis sanitaria. Con la 
aportación de cerca de 200 directivos, de forma voluntaria 
y anónima, y complementado por la empresa, el fondo 
alcanzó un total de 840.000 €. Este fondo ha permitido 
ayudar a los trabajadores que más han sufrido la crisis 
(pérdida de una persona cercana a causa de la COVID-19, 
despido del cónyuge, pérdida de ingresos...).

840.000 € 
recaudados

Ofertas más flexibles para 
los clientes de nuestros 
aparcamientos
En Canadá y Europa, gracias a los 
servicios digitales y aplicaciones del 
Grupo, hemos ofrecido a nuestros 
clientes soluciones específicas 
adaptadas al contexto.

Tests y centros de vacunación «al 
volante» en Norteamérica
Para acompañar a hospitales y centros médicos ante 
la demanda urgente de cribados y de vacunación, 
LAZ Parking ha desplegado un concepto de centros 
«al volante» y diferentes servicios de gestión de 
pacientes. De este modo, LAZ Parking puede instalar 
rápidamente un centro de tests o de vacunación y 
encargarse de la logística, la gestión del flujo de 
vehículos, la recepción de los pacientes así como el 
recuento de personas y la medición de temperatura. 
En Montreal se ha aplicado un modelo similar 
en el Centro Hospitalario Universitario de Sainte 
Justine, donde los pacientes pueden hacerse un test 
rápidamente sin bajar del vehículo. Las pruebas se 
realizan en la modalidad drive-in ( «al volante» ), 
para reducir de este modo los riesgos de contagio. 

200 
directivos han apoyado este fondo

+50 
ciudades en Francia

+413. 000 
horas de estacionamiento ofrecidas

+2. 860 
sanitarios beneficiarios

Durante el período de confinamiento, INDIGO y OPnGO 
han ofrecido aparcamiento ilimitado al personal sanitario.

Actualmente, 

15 
centros de test «al volante» 
se han puesto en marcha en 

Estados Unidos 

300 
embajadores LAZ Parking  
han recibido formación  

para gestionar estos  
nuevos servicios.

APOYO AL SECTOR HOSPITALARIO Y LUCHA CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS 

ACOMPAÑAR DURANTE EL TIEMPO DE LA CRISIS 

UN FONDO DE SOLIDARIDAD PARA LOS TRABAJADORES 

Apoyo a los restauradores de la 
ciudad de Bogotá (Colombia)
City Parking ha apoyado la reapertura 
económica del sector de la restauración 
de Bogotá. Se han creado alianzas para los 
abonos mensuales de bicicletas y motos, en 
benficio de los trabajadores de restaurantes 
en el marco del relanzamiento económico 
del sector.
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IMPLICADOS EN LA 
VIDA LOCAL

INDIGO, como empresa de fuerte implicación local, apoya la causa de muchas asociaciones y 
emplazamientos culturales del mundo gracias a donaciones de plazas, donaciones económicas, 
de objetos y también a través de campañas de sensibilización.

Movilización en todos los frentes en Brasil
El programa Manobra Solidária en Brasil consiste en 
la instalación de contenedores para ropa usada en 
los aparcamientos INDIGO, la cual posteriormente 
se repara, y se dona a personas desfavorecidas. ¡En 
total se recogieron 316.500 prendas desde 2004!
También en Brasil, INDIGO anima a donar sangre a 
toda su plantilla a través de campañas de información 
y sensibilización gracias a su programa “Each Drop 
Counts” ("Cada gota cuenta").
Por último, los trabajadores de INDIGO que lo 
deseen pueden encargarse de la carta a los Reyes 
Magos de un niño en situación de precariedad y 

ofrecerles el regalo que hayan pedido. En 2020, los trabajadores de INDIGO 
Brasil «adoptaron» voluntariamente 130 cartas.

Marsella dice no a la contaminación  
del litoral
En 2020, INDIGO renovó el apoyo a la asociación marsellesa 
«1 residuo por día» para prevenir el abandono salvaje de 
guantes y mascarillas, que suponen una gran fuente de 
contaminación, especialmente de la costa, con una campaña 
de cartelería con el mensaje «No más mascarillas ni guantes 
por el suelo #LimpiaTuCiudad #AmaTuMar» en todos los 
aparcamientos de la ciudad. 

París en ayuda de los sin techo 
INDIGO se moviliza junto a los voluntarios en la 3a edición 
de la Noche de la Solidaridad. Esta operación busca 
realizar un censo lo más preciso posible de las personas 
que duermen en la calle en invierno y permite que los 
poderes públicos adapten sus políticas en favor de los sin 
techo. Este año, como en años anteriores, INDIGO abrió 
27 de sus aparcamientos a los equipos de voluntarios y 
del Ayuntamiento de París.

Madres en cólera contra los 
conductores ebrios 
En la Columbia Británica, la asociación 
Mothers Against Drunk Driving apoya a las 
víctimas de accidentes de tráfico relacionados 
con la conducción bajo los efectos del alcohol 
y lleva a cabo campañas de sensibilización. 
INDIGO fomenta la acción de MADD al dar 
apoyo financiero a la región y promover el 
programa “Rest Your Car”: los conductores 
que no estén en condiciones de conducir se 
benefician de tarifas preferentes por dejar 
el coche en el aparcamiento toda la noche. 

9 AÑOS 
de apoyo a Mothers Against  

Drunk Driving (Madres contra  
la conducción bajo los efectos  

del alcohol)

1.000 $ 
anuales para el programa “Rest 
Your Car” (Deja el coche) en la 

Columbia Británica

España en lucha contra 
el cáncer
Se han reservado dos plazas en el 
aparcamiento INDIGO Avenida del 
Mar de la ciudad de Marbella de 
forma gratuita para la asociación 
AECC (Asociación Española Contra 
el Cáncer). 

Para saber más sobre el programa  
RSE del Grupo INDIGO,  

visite group-indigo.com, apartado RSE y 
consulte nuestra declaración de rendimiento 

extrafinanciero en el apartado «Publicaciones»

Siga nuestras novedades en

@Groupindigo_ Grupo INDIGO

www.group‑indigo.com
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