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Introducción 

El informe presenta un resumen de los resultados clave de una investigación llevada a cabo en las 

empresas multinacionales de cuidados – Norlandia y Colisée, y que fue elaborado como parte del 

proyecto financiado por la Comisión Europea, “Creación de redes empresariales y comités de empresa 

europeos en los servicios sociales y de salud II”, coordinado por la Federación Sindical Europea de 

Servicios Públicos – FSESP.  

El informe se basa en una investigación documental sobre la información que está públicamente 
disponible sobre las dos empresas y en publicaciones centradas en la regulación sectorial y los 
patrones de relaciones laborales en los países europeos donde operan las dos empresas. Además, se 
llevaron a cabo encuestas en línea a los trabajadores, representantes sindicales y miembros de los 
comités de empresa, además de entrevistas a los miembros de los comités de empresa y dirigentes 
sindicales. El objetivo principal de la encuesta y las entrevistas era la recopilación de información sobre 
las condiciones laborales en Norlandia y Colisée. 

A continuación, se resumen los resultados clave, además de existir más información disponible en los 
informes detallados independientes de cada empresa.  

Colisée 

Creada en 1976, Colisée es una empresa multinacional especializada en la atención a los mayores con 
sede en Francia. En los últimos años ha tenido una importante expansión a través de sus  adquisiciones 
en Francia, Bélgica, España, Italia y China. Para el año 2021, el grupo contaba con 19 000 empleados 
en Francia, Bélgica, Italia y España, convirtiéndose en el cuarto actor dentro del sector de la atención 
a mayores de Europa.1 

En 2017, la empresa de capital privado IK Investment Partners se convirtió en la principal accionista 
del grupo Colisée como reflejo de la tendencia a orientar los fondos de inversión hacia el sector de 
atención a los mayores2, siendo atraídos por la expansión de la demanda resultante del rápido 
envejecimiento de la población y en la medida la que el sector se abrió a los operadores privados. IK 
había invertido anteriormente en algunas de las principales empresas nórdicas que prestan cuidados 
a los mayores, como Attendo, aunque cambió su estrategia en 2016 en respuesta probablemente a 
los debates públicos, concretamente en Suecia, donde se reclama un mayor control estatal de las 
entidades privadas que prestan servicios públicos.3 

El respaldo de IK permitió a Colisée su expansión internacional mediante la adquisición del grupo belga 
Armonea (que incluye también a La Saleta en España) y los grupos españoles STS e Isenior en Italia. En 
2020, IK vendió sus participaciones en Colisée  a la empresa sueca de capital privado EQT Infrastructure 
4, que cuenta con una cartera de empresas en todo el mundo y con una facturación total combinada 
de más de 27 mil millones de euros y más de 159 000 empleados. En otoño de 2020, pasó a convertirse 
en el mayor accionista de Colisée5. 

CONDICIONES LABORALES A finales de 2020 se realizó una encuesta a los trabajadores y representantes 
sindicales, además de entrevistas a los representantes y dirigentes sindicales. Los patrones 
fundamentales en cuanto a las condiciones laborales son difíciles de comparar debido a la disparidad 
de respuestas en las encuestas a cada país (25 en España, solo dos en Francia, una en Italia y otra en 
Bélgica). 

En términos de condiciones laborales, los principales problemas expresados por trabajadores y 
miembros del comité de empresa europeos están relacionados con los salarios (bien porque se sitúan 
por debajo de la media nacional/sectorial o son evaluados como bajos, si se considera el tipo de 
trabajo y la cualificación requerida), el tiempo de trabajo y la intensidad laboral.  

Se identificaron varios problemas de salud y seguridad, entre ellos figuran los riesgos psicosociales 
asociados a las presiones de tiempo, al tener que trabajar demasiado tiempo, las jornadas irregulares 



y el temor a perder el empleo; los problemas físicos, con una falta de comprobaciones ergonómicas 
de los lugares de trabajo, el impacto de los movimientos repetitivos y la adopción de posturas dañinas. 
De manera menos sistemática, los trabajadores informaron también del problema de tener que tratar 
con usuarios difíciles.  

El impacto de la pandemia del covid-19 produjo un aumento de la actividad laboral que preocupa en 
cuanto a las horas de trabajo adicionales y horas extraordinarias. En términos generales, la encuesta 
apuntaba a que los trabajadores consideraban adecuadas, o parcialmente adecuadas, las respuestas 
de la empresa y hubo algunas muestras de cierta involucración de los sindicatos de Bélgica e Italia en 
respuesta a la crisis del covid-19. 

Los cuatro países donde opera Colisée muestran similitudes en términos del marco reglamentario 
sectorial, donde los gobiernos/instituciones desempeñan un papel clave en la regulación, acreditación 
y supervisión de los prestadores privados de cuidados a los mayores. No obstante, esto no significa 
que existan disparidades regionales en cada país en términos de empleo y condiciones laborales.  

En cuanto a las relaciones laborales, existe una robusta estructura de negociación colectiva en Bélgica, 
Francia y España, donde los convenios colectivos sectoriales nacionales regulan las condiciones 
laborales y del empleo en general, mientras que en Bélgica y España cuentan también con convenios 
colectivos regionales. Sin embargo, la situación se presenta mucho más compleja en Italia, donde 
existe una mayor fragmentación en cuanto a la negociación colectiva, debido en parte a las 
especificidades institucionales (esto es, la ausencia de criterios de representatividad legal de los 
sindicatos). A nivel empresarial, existe una presencia sindical consolidada en Bélgica, Francia y España, 
pero, en cuanto a la representación, en Italia la situación es particularmente desafiante debido a que 
las estrategias de los empleadores se basan en complejas cadenas de subcontratación.   

Norlandia  

Norlandia es una empresa multinacional de titularidad privada con sede en Oslo, Noruega, que opera 
también en Suecia, Finlandia, Países Bajos, Alemania y Polonia. Se creó en la década de los noventa y 
evolucionó, en varias fases, en el grupo NHC (creado en 2016). La empresa ofrece servicios de 
cuidados, como son los cuidados sociales residenciales y no residenciales, residencias de mayores, 
asistencia sanitaria, guarderías, servicios de integración y servicios individuales y a las familias.  

La mayoría de instalaciones de la empresa se encuentran en Noruega y Suecia, con una presencia 
menor en otros países. Las operaciones en Noruega abarcan todos los servicios, mientras que en 
Suecia y Finlandia predomina el servicio de guarderías y cuidados y, en Países Bajos y Polonia, solo el 
de guarderías.  

En 2020, el grupo empleó a unos 9 700 empleados, convirtiéndose en unos de los mayores prestadores 
de servicios de cuidados de Europa del norte, encontrándose la mayoría de empleados dentro del 
segmento de guarderías. 

CONDICIONES LABORALES A finales de 2021, se llevó a cabo una encuesta entre los trabajadores de la 
empresa y representantes sindicales de los principales países –Noruega, Suecia y Finlandia, además 
de entrevistas cualitativas a los representantes sindicales. Se reveló cierta consistencia en las 
condiciones laborales entre los tres países. Las principales preocupaciones de los trabajadores se 
referían a los niveles salariales, que están por debajo de la media, la presión en el trabajo y la falta de 
personal, la falta de formación para desempeñar el trabajo adecuadamente y la falta de perspectivas 
de evolución profesional. Las condiciones laborales en la empresa se considera que están por debajo 
de la media en comparación con otras empresas similares, especialmente en cuanto a los salarios. Un 
número significativo de trabajadores informó en la encuesta de la introducción el año pasado por 
parte de la empresa de medidas para el ahorro de costes. Esto quedó recogido en las entrevistas a los 
representantes sindicales, especialmente las preocupaciones en materia salarial. 



Los resultados de la encuesta revelaron algunas cuestiones de salud y seguridad y, sobre la mitad de 
los trabajadores indicó que, bien ellos o sus compañeros, había tenido problemas en el año anterior. 
Las preocupaciones principales se asocian a los riesgos físicos, como levantar o mover personas o 
cargas pesadas, y el aumento de riesgos como resbalones, tropezones y caídas. La mayoría de 
trabajadores que han respondido a la encuesta informaron de sentirse bien o muy bien informados 
sobre los riesgos de seguridad, aunque manifestaron cierta inquietud acerca de algunas cuestiones 
que no son siempre bien gestionadas por la empresa.  

El impacto de la pandemia de covid-19 ha sido similar para los trabajadores de todos los países 
nórdicos. El impacto del que más frecuentemente se informa se refiere al aumento de provisión de 
equipos de protección individual y a los nuevos protocolos de higiene y seguridad, como confirman 
las entrevistas. En cambio, no se identificaron en las respuestas a la encuesta los impactos sobre la 
intensidad del trabajo, las jornadas laborales o la dotación de personal. Las opiniones sobre la calidad 
de la respuesta de la empresa frente a la crisis del covid-19 son variadas: más del 40 % de los 
entrevistados consideraba adecuada la respuesta de la empresa, y una gran proporción mantiene una 
opinión neutral sobre esta cuestión. 

Hay una fuerte presencia sindical en los tres países nórdicos donde los sindicatos desempeñan un 
importante papel en la empresa y en la negociación de cuestiones similares. Cerca del 60 % de los 
entrevistados indicaron que la empresa mantenía reuniones periódicas u otros métodos para que los 
empleados expresaran sus opiniones sobre la empresa y existen sindicatos activos en el lugar de 
trabajo (en la mayoría, más de un sindicato). Basándose en la encuesta, la densidad sindical a lo largo 
de la empresa se puede estimar entre dos tercios y el 80 %. 

En términos de negociación colectiva, los sindicatos negocian sobre temas muy similares en los tres 
países donde existen mecanismos de negociación colectiva sectorial. La mayoría de los encuestados y 
entrevistados confirmaron la existencia también de mecanismos de negociación colectiva formales a 
nivel del lugar de trabajo. La mayoría de los encuestados y entrevistados informaron de una influencia 
significativa del sindicato sobre los salarios y condiciones laborales en la empresa. La mayoría de los 
encuestados identificaron además que la importancia de consultar a los sindicatos se ha mantenido 
estable en los últimos cinco años. 

 
1 https://www.colisee-group.com/en/key-datas-and-concrete-actions/  
2 https://www.knightfrank.com/research/european-healthcare-elderly-care-market-2020-6902.aspx  
3 https://www.reuters.com/article/sweden-privateequity-idUSL5N0MP3A020140404  
4 https://www.privateequitywire.co.uk/2020/08/31/289043/ik-investment-partners-sell-colisee-eqt  
5 https://www.colisee-group.com/en/team/ 
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EPSU is the European Federation of Public Service Unions. lt is the largest federation of the ETUC and 
comprises 8 million public service workers from over 250 trade unions across Europe. EPSU organises 
workers in the energy, water and waste sectors, health and social services and local, regional and 
central government, in all European countries including the EU’s Eastern Neighbourhood. lt is the 
recognised regional organisation of Public Services lnternational (PSI). 

www.epsu.org 

 

La FSESP trabaja junto a sus afiliadas en una serie de multinacionales de los sectores de empresas de 

servicios públicos y asistencia sanitaria y social. Para más información, contacte con Jakob 

Embacher, personal de Política – Empresas de Servicios Públicos (energía, residuos, agua), Comités 

de empresa europeos y Política Empresarial: jembacher@epsu.org +32 2 250 10 47 
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