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Información sobre ISTOBAL
ISTOBAL es una multinacional líder en el diseño y la fabricación de soluciones
de lavado y cuidado para todo tipo de vehículos. Cuenta con más de 70 años de
experiencia y se vale de la innovación y la última tecnología para ofrecer productos y
servicios que generan una gran rentabilidad para su negocio de lavado de coches y, al
mismo tiempo, una experiencia positiva, cómoda y rápida para los usuarios que acuden
a sus instalaciones de lavado.
ISTOBAL, una empresa familiar de tercera generación fundada en 1950 en L'Alcúdia
(Valencia), posee un grupo multinacional con un equipo humano de más de novecientos
profesionales, diez filiales y cuatro plantas de fabricación y ensamblaje en Europa,
América y Asia. En ISTOBAL, más del 70 % del volumen de negocio derivado del
equipamiento proviene de ventas en otros países.

Nombre

ISTOBAL

Sector

Fabricación de soluciones
para el lavado y el cuidado
del vehículo

Fundación

1950

Número
de empleados

900

Sitio web

istobal.com

Soluciones
ADP Celergo y ADP iHCM
implementadas

ISTOBAL ofrece soluciones de lavado y cuidado de vehículos mediante productos y
servicios innovadores y de alta calidad adaptados a las necesidades del sector de la
automoción, el transporte y la movilidad. La compañía trabaja en estrecha relación con
las principales petroleras nacionales e internacionales, al igual que con numerosas
marcas, concesionarios y talleres de automóviles, compañías de transporte, grandes
superficies, empresas de alquiler de vehículos, de transporte público y otras entidades
que gestionan flotas de todo tipo de vehículos.
Gracias a una consolidada red de filiales y distribuidores, ISTOBAL puede responder
con agilidad y flexibilidad a las necesidades de más de 75 mercados en todo el mundo
con productos y servicios pioneros atendidos por su equipo comercial y departamento
técnico.
El Grupo ISTOBAL está integrado por 10 filiales en Europa, América y Asia, ubicadas
en España, Portugal, Italia, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Austria, Estados Unidos,
Brasil y China. Su fábrica en España cubre las necesidades de suministro globales, y
hay tres plantas de ensamblaje final en Estados Unidos, Brasil y China.
Es el líder del mercado en España, Francia, Irlanda, Turquía, México, Brasil, Portugal,
Croacia, Rumanía, Nueva Zelanda y muchos otros países. Además, se encuentra entre
los principales líderes europeos en el sector del lavado y cuidado de vehículos.
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Retos
ISTOBAL es una empresa multinacional con más de 500 empleados, por lo que
tiene la obligación de cumplir con la Directiva Europea 2014/95/EU (Non-financial
reporting directive, NFRD), que entró en vigor en 2018. Crear este informe fue un
proceso complicado, ya que cada filial de la empresa contaba con un proveedor de
nómina local distinto para obtener y estandarizar los datos de cada uno de los países.
Una vez finalizado el informe, era evidente que ISTOBAL necesitaba una solución
global que permitiera simplificar los informes de datos de sus filiales, tanto para las
auditorías como para la NFRD. La solución debía cumplir estos criterios:
• Posibilitar que la nómina se siguiera procesando de forma local.
• Garantizar la visibilidad de los datos de los empleados mensualmente.
• Estandarizar los informes de nómina para garantizar unos datos totalmente fiables.
• Cumplir con el RGPD.
• Permitir el acceso del Departamento Financiero a los datos de contabilidad y
ficheros de pago, manteniendo la protección de los datos sensibles.
En diciembre de 2019, ISTOBAL firmó un acuerdo con ADP para implantar la solución
ADP Celergo para la gestión de nómina multinacional. Como en ISTOBAL ya contaban
con ADP para la nómina multinacional, la forma más rápida, rentable y contundente de
superar los retos de nómina y RR.HH. a los que se enfrentaban era añadir ADP iHCM
para la gestión multinacional de RR.HH., ya que permite una integración total con este
tipo de nómina.
ADP Celergo ofrece servicios de nómina global gestionada combinando la red
de partners, la tecnología y el servicio más sobresalientes para simplificar la
nómina multinacional, unificar la tecnología y facilitar la gestión de la nómina.

Un año después, en diciembre de 2020, la empresa decidió ampliar el alcance de la
solución de nómina ADP Celergo y firmó un acuerdo para implementar ADP iHCM, la
solución que aúna la nómina global y RR.HH., en todas las filiales que tenían a ADP
como proveedor de nómina (actualmente, Reino Unido, Dinamarca, Austria, Suecia,
Italia, Portugal, China y Brasil).
El soporte recibido por parte del equipo de iHCM de ADP ha sido excepcional.
Su equipo multicultural cuenta con competencias en muchas áreas distintas,
implicación, experiencia y compromiso por alcanzar el éxito, centrándose
principalmente en ofrecer un servicio excelente a los clientes. Hasta
el momento, el equipo de ADP han centrado sus esfuerzos en evitar la
duplicidad del trabajo, extrayendo toda la información disponible en
Celergo para configurar ADP iHCM, la solución de nómina y RR.HH.

Trabajar en la
implementación de
ADP iHCM ha sido una
experiencia de gran
aprendizaje para la
organización. La transición
fue muy fluida, desde la
unificación de nuestro
sistema de nómina
hasta la automatización
de nuestros procesos.
Tenemos grandes
expectativas con la
plataforma tan intuitiva
que estamos usando. A
lo largo del tiempo, su
funcionalidad seguirá
mejorando y nos ayudará a
gestionar nuestra plantilla
en todo el mundo. Lo
mejor de este desafío es
que hemos contado con el
apoyo de un gran equipo.
Begoña de Torres
Departamento de Recursos Humanos
de ISTOBAL
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El hecho de ser early adopters (primera empresa en implantar un producto o solución)
siempre es un reto. En ISTOBAL, hemos hecho frente a nuestro reto con energía,
determinación y la tranquilidad de saber que podemos contar con nuestro partner si
surge alguna dificultad. Además, es una oportunidad para aprender y mejorar.

Impacto
En ISTOBAL nos ocupamos de muchas tareas, y estas soluciones nos ayudan
a automatizar los procesos y a limitar el uso de archivos de Excel para
gestionarlos, además de reducir la carga de trabajo administrativa. Gracias a estas
soluciones, podemos tomar mejores decisiones, garantizar la transparencia de la
información, estandarizar los datos más fácilmente y mejorar nuestros tiempos de
respuesta ante los cambios normativos para las auditorías internas y externas.
Begoña de Torres
Departamento de Recursos Humanos de ISTOBAL

ADP iHCM ha tenido un gran impacto en el negocio:
1.

A nivel central: La disponibilidad total de información permite a ISTOBAL definir
sus indicadores de rendimiento clave de forma más efectiva.

2. A nivel de las filiales: ISTOBAL puede automatizar y digitalizar los procesos
para reducir el volumen de trámites en papel y, por tanto, la carga de trabajo
administrativa. Los empleados pueden consultar los datos relacionados con sus
compañeros desde su primer día en la empresa hasta el último, lo que incluye
el seguimiento de los ascensos y aumentos de sueldo, la supervisión de las
ausencias, la gestión de las vacaciones anuales, etc.
3. A nivel de los empleados: El sistema basado en la nube, compatible con
dispositivos móviles, permite a los empleados acceder al sistema desde cualquier
lugar y dispositivo. Con tan solo un clic, pueden acceder a toda la información
relacionada con su nómina y otros aspectos del trabajo.
Por último, esta solución refuerza la conformidad normativa con el RGPD y protege los
datos sensibles relacionados con la nómina.
Las personas son, junto con los clientes, la parte más importante de la empresa. Por
eso para ISTOBAL es importante disponer de información completa y precisa que
ayude a tomar las decisiones correctas.

Estamos encantados
por que ISTOBAL haya
confiado en nosotros para
transformar su forma de
gestionar la nómina y
RR.HH. en todo el mundo.
Trabajar de forma conjunta
con su equipo ha sido una
tarea sencilla, flexible y
transparente. Desde que
el proyecto arrancó en
2019, hemos trabajado
con el objetivo de mejorar
todos los procesos
relacionados con la nómina
y el capital humano.
La implementación de
ADP iHCM beneficiará
enormemente a los
usuarios y supondrá un
ahorro significativo de
tiempo y dinero.
Tom Hobson
Director general de ADP iHCM
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