ASKORA PLUS S.L. Catering y Servicios
Portuetxe, 16 (Edif. Blanca Vinuesa),
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20018 Donostia - Gipuzkoa
Tel.: 943 317 036
www.askora.com

MEMORIA RSC

Hemos

creado

UN

SUEÑO

PENSANDO EN TI, que irradia Calor
y Cercanía, que pone el acento en
un servicio de calidad hecho desde
el Corazón, que contagia ilusión
y optimismo: Y que nos ayuda
cada día a crecer por dentro y por
fuera. Ofreciendo Calidad de Vida
y poniendo el máximo esfuerzo en
todo lo que hacemos, consiguiendo
desarrollar un nuevo sentido: el sexto
sentido.

Hemos

descubierto

que

este es el que nos da sentido; es lo
que nos diferencia, lo que nos hace
sentir como sentimos. Y lo queremos
compartir contigo.
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1
Askora

1.1.
ASKORA HISTORIA

Askora, Catering y Servicios comenzó su andadura en el año 2005 ofreciendo

Actualmente, ASKORA presta servicios de Alimentación, Limpieza, Cuidado y

servicios integrales de alimentación, limpieza, atención geriátrica y apoyo

Atención en Comedores, Patios y Autobuses Escolares y servicios de atención

personal en autobuses y comedores escolares y para todo tipo de colectividades.

a personas mayores. A día de hoy, más de 6.000 personas son atendidas

Askora es una entidad que basa su cultura organizacional en el valor de las

diariamente por personal de ASKORA.

personas y se siente comprometida con su equipo y con la profesionalización
del sector de servicios de cuidado dado que la mayor parte de los mismos se

Como actividades complementarias también se prestan servicios de

centran en la atención y el cuidado de niñas, niños y personas mayores.

mantenimiento

y

gestión

administrativas

para

aquellos

clientes

que

ocasionalmente nos lo solicitan.
Desde su origen, ASKORA ha prestado servicios de Alimentación a Colectivos
repartidos geográficamente en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, sufriendo, con

La dotación Humana para el desarrollo de estos servicios la componen más de

el paso de los años y la confianza de nuestros clientes una evolución en los

280 personas, en su 100% profesional en plantilla propia.

servicios prestados.
En línea con la mejora continua, cuenta con un Plan Estratégico y de Innovación
La tipológica de nuestros clientes es de tipo Comunitario, siendo atendidos por

y desarrolla iniciativas en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial,

ASKORA instituciones como Colegios, Residencias Universitarias, Comunidades

como las campañas para la promoción de la salud buco-dental, charlas sobre

Religiosas, Residencias Tercera Edad.

alimentación y salud y la incorporación de productos ecológicos en sus menús.
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1.2.
MISION - VISION

MISION

VISION

Ofrecer a la sociedad servicios profesionales avanzados y con alto valor

Consolidarnos en el mercado, como una empresa de referencia por sus servicios

añadido, en alimentación, monitoraje, limpiezas y cuidados asistencias, desde

personalizados de cercanía e innovadores de alta calidad, que aportan salud,

la óptica de personas que atienden, cuidan y miman a personas, comprometidos

valor y economía a nuestros clientes

con el bienestar de todos ellos.
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1.3.
ESTRATEGIA RSC

En 2009, fruto de nuestra participación en el programa “Agenda de la
Innovación” facilitado por el Gobierno Vasco, ASKORA realizo una reflexión
estratégica en la que se desmarcaba de una manera clara la generación de
valor para nuestros clientes y usuarios.
En ASKORA, no entendemos una visión innovadora si no es apoyada en el
cimiento de la responsabilidad social. Así lo entendimos en el diseño y valores
añadidos que ofrecemos en nuestros servicios tan directamente ligados a la
salud como son la alimentación y el cuidado.
Convivir y hacer participar a nuestros clientes de nuestros valores, objetivos,
logros y visión Humanista de nuestra actividad son el motor de nuestros día a día,
y nos guían al administrar nuestro negocio y nuestras cadenas de valor. Cada
vez más cercanas al desarrollo profesional y personal de nuestras personas,
al ofrecer una alimentación cada vez más sana, ecológica y respetuosa con el
medioambiente y al minimizar los impactos negativos que podamos tener en el
medioambiente y en la situación global.
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MARCO ESTRATEGICO DE NUESTRA
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
ELEMENTOS CLAVE

1.4.
NUESTRA CADENA DE VALOR

El abordar estratégicamente diferentes
aspectos

de

la

responsabilidad

corporativa, nos lleva a reflejar las
diferentes

acciones

en

múltiples

etapas de la cadena de valor de
ASKORA, trasladándose a todos los
límites organizacionales:
Estas son algunas de ellas:
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2
Promocion
de la salud

(Hábitos y Acciones Saludables)

2.1.
ASKORA ALIMENTACION

Nuestros Menús Escolares Saludables e Informativos

Todos los menús son elaborados en ASKORA por la persona Responsable del

Estas son algunas de nuestras mejoras:

Departamento de Calidad, siendo cuidadosamente planificados y revisados.

• Se ofrece 3 dias/semana fruta como postre

A los menús infantiles les prestamos una especial atención, conscientes de la

• Se ofrece diariamente verdura: como 1º plato, como complemento al 1º

importancia que una buena educación e información en materia alimentaria

plato (con la legumbre por ejemplo), o como acompañamiento del 2º

tendrá a futuro en este colectivo de usuarios.

• Se limita la frecuencia de platos muy calóricos: croquetas, lasaña,

hamburguesas…
Equilibrados y Saludables, se adecuan a las necesidades de nuestro público,

• Se fomenta el consumo de platos saludables; algunas semanas, se progra-

desde niños de guardería a personas en graves situaciones de dependencia.

man 2 legumbres, 2 pescados, 2 verduras (de 1º plato)
• Se ofrecen alimentos de temporada (frutas y verduras)

CON ASKORA SALUD DESDE TEMPRANAS EDADES

• Se ofrece pescado fresco 1/trimestre

En los menús elaborados para los niños, ASKORA presenta mejoras a las

• Se ofrece producto ecológico

recomendaciones marcadas por el Gobierno Vasco en la “Guía Higiénico

• Nos abastecemos de producto local

Sanitaria para la gestión de comedores escolares”.

• Se ofrece pan enriquecido en fibra
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NUESTROS MENUS, INFORMATIVOS

APORTAMOS VALOR…

Cada uno de nuestros comensales recibe los menús en formato de Tríptico, que

Cada año a este tríptico le damos un hilo conductor que utilizamos para

recoge los menús para un trimestre.

informar y concienciar en hábitos saludables y de interés para la sociedad
(ecología, reciclaje, etc..)

En estos trípticos incluimos las valoraciones nutricionales de nuestros menús y
marcamos recomendaciones para que la cena sea el complemento ideal a lo
servido en el menú del mediodia.
CENA EN FAMILIA
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Curso 2012-2013:

Curso 2011-2012:

En el tríptico de Invierno...

Información de productos (frutas y

HOY COCINO YO

hortalizas) de temporada.

Y ADEMAS
Canalizamos esta información en diferentes Herramientas Comunicativas, potenciando las Redes Sociales. Todo ello para hacer llegar esta información
a nuestros usuarios y a la sociedad y hacer ver que hablar de la Salud es algo moderno y actual.
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2.2.
ACCIONES Y TALLERES
Uno de los objetivos primordiales desde el nacimiento de ASKORA era el
trabajar no solo para nuestros clientes y usuarios, sino también promover
hábitos saludables en la población.
Con este objetivo, a lo largo del año, desarrollamos diferentes acciones de
concienciación y difusión.
CAMPAÑA DE HIGIENE BUCO-DENTAL “HORTZI”
En colaboración con el Colegio de Dentistas de Guipúzcoa ofrecemos a los
Colegios que se quieran adherir la visita de un dentista y de la mascota del
Colegio. Entre los dos, explican a los niños más pequeños como limpiarse los
dientes y se les entrega también un Kit de Cepillo + Pasta junto con un cuento
de concienciación.
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SABADOS CON DELANTAL
Sábados con Delantal es una iniciativa que nace en el año 2009 fruto de
un Convenio de Colaboración entre ASKORA y la Escuela de Hostelería de
Guipúzcoa-CEBANC.
5 sábados diferentes, de manera gratuita, los niños pueden acudir con sus
padres a cocinar juntos a las instalaciones de la Escuela de Hostelería.
El objetivo de esta acción es introducir a los niños más pequeños en el mundo
de la cocina sana de una manera simpática, y animar a realzar acciones
relacionadas con la alimentación y la salud en familia. Todo esto desde la
divertida experiencia de ser Chefs por un día en un entorno y estilo amoldado
a su edad!
BIENVENIDOS A BORDO
Con el inicio de curso, ofrecemos a todos nuestros usuarios de los servicios en
Colegios una campaña informativa sobre Seguridad Vial a la entrada de los
recintos escolares y en el uso del Transporte Escolar.
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2.3.
PROMOCION DE LA SALUD
DE NUESTRAS PERSONAS
Como valor añadido a nuestros servicios, ofrecemos a nuestros clientes la
posibilidad de diferentes acciones:
• CHARLAS SOBRE NUTRICION EN CASA DE NUESTROS CLIENTES
• CURSOS NUTRICION HUMANA Y DIETETICA
• FORMACION EN DIETAS ESPECIALES O INTELORENCIAS
• ESTUDIO NUTRICIONAL Y RECOMENDACIONES DE MENUS
• TALLERES PREVENTIVOS PARA LA TERCERA EDAD

(Potenciando la salud en la Actividad Física y en las Emociones)
• TALLERES MANTENIMIENTO FUNCION 3ª EDAD
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3
Medio ambiente
y Desarrollo rural

3.1.
EN NUESTRAS COCINAS
Productos Ecológicos
El producto ecológico no sólo es interesante por lo que aporta de más sino

Por eso, y porque comer ecológico ayuda a nuestra salud y la del planeta, en

también de menos; así, por todos es conocido que los productos ecológicos son

ASKORA alrededor del 50% de los días de comedor de los colegios, hay al

más naturales y nos aportan más nutrientes. Pero además, es importante saber

menos un producto ecológico. Pastas, frutas y verduras, legumbres, etc, son

que nos evitan productos químicos (conservantes, ceras, etc..), que si no los

algunos de los productos que podemos encontrar en ecológico en los menús

consumiéramos en los alimentos tratados, nuestro cuerpo nunca los generaría

de Askora.

y nunca llegarían a estar en él.
Los proveedores que nos sirven productos ecológicos están homologados por
ENEEK (Consejo de Agricultura y Alimentación ecológica de Euskadi).
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ADEMAS…

VAMOS A PINTAR EL CALENDARIO DE VERDE

A lo largo del año, llevamos a cabo diferentes acciones relacionadas con la

Os proponemos un divertido juego. Cada día que realices un acto de

difusión y concienciación al uso de productos ecológicos.

concienciación con el medio ambiente (reciclar, consumir productos

• Navidades: Regalo de lotes y Cestas de Navidad que incluyen productos

ecológicos, ahorrar energía, etc.) pinta de verde la casilla del día

Ecológicos y locales.

correspondiente. Cuanto más verde sea tu calendario, más te lo agradecerá

• Navidades: Envío de tarjetas de navidad de Papel Ecológico

nuestro planeta.

• Semana Santa: Entrega a nuestros clientes de un queso artesanal
• Septiembre-Octubre: Entrega a nuestros clientes de un bonito capturado de

manera artesanal. EN NUESTRAS COCINAS: Productos Ecológicos
NUESTRA LABOR DE CONCIENCIACION
En el tríptico de este año hemos propuesto un juego y se ha regalado a cada
niño una pintura de madera verde, en colaboración con la marca ALPINO, que
simboliza la tradición y la ecología con el slogan: “ASKORA-PINTA POR UN
PLANETA MAS VERDE”. El mensaje del tríptico es el siguiente:
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3.2.
ECOLABEL EN NUESTRAS LIMPIEZAS

3.3.
PRODUCTO LOCAL Y DE TEMPORADA

Askora también se preocupa de la ecología en los productos de limpieza. Todo

En ASKORA hacemos una apuesta clara por los productos locales y de

el papel de cocina, baños, servilletas, etc, cuenta con el sello ECOLABEL, la

temporada, nuestros clientes los encuentran en todos nuestros menús y nosotros

etiqueta ecológica europea, y los productos químicos cumplen la normativa de

nos encargamos de resaltarlos. En ASKORA comer producto de temporada es

biodegradabilidad.

importante.
ADEMAS… EN ASKORA APOSTAMOS POR MUCHO MAS QUE POR
PRODUCTO LOCAL
• Contamina menos: Evitamos el transporte, las técnicas de conservación, etc.
• Apoyamos a la economía local, tanto de productores, comercio…
• Aprovechamos los productos de nuestra tierra, dando valor al trabajo

desempeñado por nuestros baserritarras y agricultores, que nos proporcionan
gran cantidad de frutas y verduras.
PRODUCTOS DE TEMPORADA, CON CONCIENCIA SOCIAL
• Ayuda a nuestros bolsillos ya que en su temporada es cuando los productos

están en su mejor precio.
• También ayudamos a que no desaparezca la variedad y diversidad de frutas

y verduras.
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PRODUCTO LOCAL Y NETWORKING

COLABORAMOS

• Colaboramos con la plataforma JANTOKIKOA, que promueve la comida

ASKORA TAMBIEN CON LOS HUERTOS URBANOS

ecológica y producto local en los comedores escolares de Busturialdea

Askora colabora con los huertos urbanos. Se llevó a cabo un proyecto de

(Bizkaia)

plantación de diferentes verduras en el centro de un pueblo y Askora cola-

• Trabajamos con productores locales, comprando género del propio caserío,

boró con este proyecto promovido por la Asociación Kimu Bat, Ingurugiroa

y con el pequeño comercio de la zona.

y por Slow Food Guipúzcoa, y consumió en uno de sus centros los productos

• La compra de pan siempre se realiza en panaderías locales

que generaba este huerto, enseñando y concienciando a los niños de la im-

• Colaboramos con la Cofradía de Pescadores de Hondarribia, fomentando

portancia de los productos que nos da la naturaleza.

el consumo de pescado fresco y de especies de alto valor nutritivo.
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3.4.
RECICLAJE
Conscientes de la gran cantidad de residuos que genera en los servicios de

NUESTRA LABOR DE CONCIENCIACION

alimentación, limpieza y atención a personas dependientes, Askora lleva a

*Mensaje en el Tríptico colegios octubre-diciembre 2012.

cabo una campaña interna de concienciación con el reciclaje.
ENVASE Y CONTENIDO
En todas nuestras instalaciones se separan los envases, el cartón, el aceite y la

¿Has calculado alguna vez cuántas toneladas de residuos nos ahorraríamos

materia orgánica y se depositan en los lugares adecuados para su reciclaje.

evitando envases innecesarios? Plásticos, metales, bricks, bandejas de envasado,

Junto con nuestros proveedores controlamos también el uso de embalajes

papel, cartón... la industrialización y la sociedad de consumo en la que vivimos

accesorios, minimizando la generación de residuos de cartón y plástico.

han provocado una situación de auténtico derroche en la que la irracionalidad
impera a la hora de envasar y presentar los productos alimenticios.
Pero, si todos nos ponemos de acuerdo, podemos darle la vuelta a la situación.
Escoge en tu cesta de la compra aquellos productos no empaquetados o con
un envase más liviano; evita establecimientos de fast food que derrochan kilos
de envases por cada comida; no uses botellas ni vasos de plástico; utiliza
bolsas no perecederas cuando sales a comprar. Estamos a tiempo. El planeta
lo agradecerá.
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3.5.
OPTIMIZACION DE LA ENERGIA
OPTIMIZAMOS LA ENERGIA DE NUESTROS PROVEEDORES

Para nuestra salud, el agua es imprescindible e insustituible pero, a la hora de

Desde el Departamento de Compras optimizamos la gestión de pedidos y

consumirla, debemos pensar que no es un bien infinito, y que hay millones de

entrega en los 50 puntos de recepción de mercancía, buscando así minimizar

personas que no gozan del derecho de acceder a este recurso en las mismas

los desplazamientos, consumo de energía y contaminación generada por

condiciones que lo hacemos nosotros.

nuestros proveedores.

Cada vez que lo abrimos tenemos que tenerlo en cuenta y saber cerrarlo a
tiempo. Por un consumo responsable.

EN ASKORA, SENSIBLES CON EL AGUA
Junto con las pautas para la gestión de los residuos, todo el Personal de Askora
ha recibido pautas para el ahorro y aprovechamiento del agua.
NUESTRA LABOR DE CONCIENCIACION
*Mensaje en el Tríptico colegios abril-junio 2013:
EL AGUA: NECESARIA PARA TODOS
Cada vez que abrimos el grifo, el milagro del agua pura y cristalina se produce.
Pero ni esto ha sido siempre así, ni tampoco ocurre en muchos lugares del
planeta. Y aunque lo sabemos, parece que no terminamos de ser conscientes
de ello.
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3.6.
PROYECTO OFICINA ECO

3.7.
NUESTROS USUARIOS,
CIUDADANOS CONCIENCIADOS

Para su implantación en las oficinas centrales, se elaboró un Protocolo de

La concienciación de nuestros usuarios está presente en todas nuestras acciones,

actuación y un Decálogo para hacer de las Oficinas un espacio más ECO,

la labor de niños y mayores es fundamental para colaborar en la sostenibilidad

proporcionando un beneficio ambiental, económico y de mejoras en las

del planeta. Por eso nos encargamos de divulgar nuestros mensajes a través de

condiciones laborales.

Facebook, web, trípticos… éstas, junto con las charlas o colaboraciones con
diferentes entidades son las maneras de llegar a nuestros usuarios.

Adjuntamos las “BUENAS PRACTICAS PARA UNA OFICINA ECO”.
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3.8.
PRODUCTOS ARTESANOS
Y TRADICIONALES
A lo largo del año, los productos artesanos y tradicionales están presentes en
nuestras mesas y en casa de nuestros clientes. Estos son algunos de ellos:
• PRODUCTO DE COFRADIAS DE PESCADORES LOCALES.
• ATUN PESCADO CON ARTES TRADICIONALES.
• QUESO DE PRODUCTOR LOCAL Y ELABORADO DE MANERA TRADICIONAL.
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4
Promocion de la
cultura local

Incorporamos la Cultura Local en nuestras actuaciones,
sobre todo en tres grandes áreas:

4.1.
NUESTRA LENGUA:
EL EUSKERA

4.2.
APOSTAMOS POR LA TRADICION
DE NUESTRO PUEBLO: FESTIVIDADES

ASKORA es una empresa nacida en el País Vasco y que, desde sus inicios

La transmisión de nuestra cultura es importante para todos nosotros y nuestros

muestra una sensibilidad hacia el bilingüismo y la incorporación del Euskera en

trabajadores. Junto con nuestros clientes y usuarios fomentamos la celebración

sus relaciones del día a día, siendo el conocimiento del mismo una competencia

de festividades locales y utilizamos canciones y juegos populares para los

tenía en cuenta para la selección para las plazas de País Vasco.

momentos de recreo con nuestros usuarios más pequeños.

Algunas de nuestras actuaciones en materia de bilingüismo e incorporación
del euskera son:
• Formación bilingüe para nuestra plantilla.
• Bilinguismo en las comunicaciones a la plantilla.
• Bilinguismo en los Trípticos y menús entregados a los clientes.
• Bilinguismo en la atención telefónica.
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4.3.
GASTRONOMIA LOCAL
Tenemos en cuenta la Gastronomía Local en la planificación mensual de los menús.
Es parte de nuestra tradición que, desde ASKORA podemos impulsar.
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5
Accion social

5.1.
VOLUNTARIADO
“ASKORA SOLIDARIA”
Askora Solidaria nace fruto de conversaciones de un grupo de trabajadores que
sienten la necesidad y el deseo de prestar una ayuda social a la comunidad, y
en especial a los colectivos más necesitados, y que obtiene inmediatamente el
apoyo de la gerencia, creándose entonces el proyecto Askora Solidaria.
Las acciones solidarias realizadas, promovidas , en curso y programadas son
muy variadas por lo que se ha formado un equipo de trabajo que elabora un
programa de voluntariado corporativo con objetivos a corto, medio y largo
plazo y que promueve la participación y colaboración de todas las personas
trabajadoras en Askora ya sea bien ofreciendo algo de tiempo para realizar
acciones en curso, o bien aportando nuevas ideas o proyectos con ONG´s, etc.
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5.2.
COLABORACIONES CON
AGENTES SOCIALES

ASKORA POR HAITÍ
Askora quiso contribuir con la organización de la campaña

Esta campaña surgió de la idea de Zonzoo que se dedica

“Móviles por Haití” junto a la organización Mensajeros de

a la compra de móviles en desuso para luego repararlos y

la Paz y la empresa Zonzoo.

revenderlos en mercados emergentes a precios asequibles,
extendiendo así su vida útil.

Móviles por Haití tiene como objetivo recaudar fondos
para la construcción de un Centro Asistencial para

Askora Solidaria en su contribución a proyectos sociales y

damnificados, y un Hogar de Acogida para niños haitianos

medioambientales quiso participar con el envío de móviles

en situación de desamparo.

en desuso tanto de sus propios trabajadores como de
personas allegadas y de este modo apoyar la acción
solidaria por Haití.
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ASKORA COLABORA CON LA FEDERACIÓN
GUIPUZCOANA DE DEPORTE ADAPTADO FGDA – GKEF.
Con el fin de promover y divulgar el deporte entre las personas con discapacidad,
Askora Solidaria ha colaborado en diversas acciones junto con la Federación
Guipuzcoana de Deporte Adaptado (FGDA-GKEF).
En esta ocasión, además de todo nuestro ánimo y reconocimiento a los finalistas
y organización, tuvimos la ocasión de ayudar con un nutritivo tentempié para
el grupo de deportistas participante. Tanto familia, amistades y afición que se
acercaron a la fiesta pudieron degustar este original hamaiketako y disfrutar,
además, de una emocionante exhibición de pelotaris.
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Final del 1er Campeonato de Guipúzcoa de Pelota Adaptada (frontón Fanderia de Errenteria)

ASKORA COLABORA CON LA FGDA - GKEF EN EL ROMPEOLAS

Allí elaboramos palomitas para quienes participaron en los talleres organizados

En su compromiso con la solidaridad y colaboración con la sociedad, Askora

por la Federación, y de esta manera pusimos nuestro pequeño granito para

Solidaria participó en el Festival Rompeolas en Donostia. Dentro de este Festival,

impulsar y premiar la participación de todas las personas, y en especial de los

en el que se desarrollaron más de 200 actividades en todo el territorio de

más pequeños.

Guipúzcoa, estuvimos presente en colaboración con la Federación Guipuzcoana
de Deporte Adaptado (FGDA-GKEF) en los jardines de Alderdi Eder.
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ASKORA COLABORA CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
Y LA FGDA – GKEF EN LA JORNADA DE DEPORTE Y NATURALEZA
TRANSFRONTERIZA
El Equipo Askora Solidaria colaboró en la I Jornada Transfronteriza Deporte

La jornada transcurrió realizando una serie de juegos y acciones deportivas

y Naturaleza junto a la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado y la

por diferentes zonas de San Sebastián a lo largo de todo el día y culminando

Diputación Foral de Guipúzcoa en esta primera Jornada de Deporte y Natu-

en una tarde espléndida en el barrio de Gros, con unos juegos relacionados

raleza en la que participaron escolares de un centro educativo guipuzcoano

con el deporte adaptado, donde el equipo Askora Solidaria entregamos una

y un equipo de escolares vecinos de Francia.

merecida y saludable merienda a todos los participantes.
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ASKORA COLABORA CON LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER
El equipo Voluntario de Askora pone su granito en la exposición itinerante
“Mujeres: la fuerza del cambio en la India” de la mano de la Fundación Vicente
Ferrer.
La India rural vino a Donostia en junio de 2012 a la explanada de la calle
Urdaneta de la mano de siete mujeres que participan en el Programa de
Desarrollo Integral de la Fundación. Ellas nos contaron su historia de superación
a través de las fotografías de Albert Uriach. Su testimonio estuvo viajando por
toda España para difundir un mensaje: el cambio es posible, cada persona es
protagonista del cambio. También tú.
La exposición invitaba a los transeúntes a visitar el camión indio-exposición
itinerante que incluía fotografías, maquetas, juegos interactivo y personas de
la organización que explicaban con detalle su misión y objetivos de mostrar la
realidad de la figura de la mujer en la India y recaudar fondos para su ayuda,
como viene realizando la Fundación Vicente Ferrer desde hace muchos años.
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Exposición “Mujeres: la fuerza del cambio en la India”

ASKORA EN EL HOSPITAL DONOSTIA.
VISITAMOS A LOS NIÑOS EN EL HOSPITAL DONOSTIA
CON NUESTRA CUENTACUENTOS
Desde Askora organizamos en el Hospital Donostia unos talleres en un aula
de la unidad pediátrica donde Idoia, nuestra entusiasta cuentacuentos divirtió
y amenizó parte de la tarde a los niños que están ingresados en este hospital
y que además pudieron aprender de la mano de dentistas del Colegio de
Dentistas de Guipúzcoa cómo afecta la ingesta de golosinas en la dentadura.
Fue una tarde muy divertida ya que además estuvo la mascota, Hortzi visitando las habitaciones y obsequiando a los pequeños con un práctico detalle
nuestro para que no olviden que la limpieza de los dientes no está reñida con
el juego y que se trata de un importante hábito saludable.
El Dentibús brindó exploraciones dentales gratuitas frente al hospital y desde
Askora también quisimos colaborar con todas estas personas por lo que los
dentistas, obsequiaron a todas éstas con un práctico detalle.
Allí estuvieron las cámaras. Se puede ver parte de este taller pinchando
en: http://www.diariovasco.com/videos/gipuzkoa/actualidad-degipuzkoa/1956249636001-como-afectan-chuches-nuestros-dientes.html
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ASKORA COLABORA CON ONG´s EN LA COMPRA

ASKORA SOLIDARIA CON SUS CLIENTES

DE LAS POSTALES NAVIDEÑAS

Una característica muy propia de Askora, expuesta por nuestros clientes,

ASKORA colabora con diferentes ONG´s con el envío de sus Postales de

es la cercanía y, como resultado de esta proximidad, en mucha ocasiones

Navidad. Todos los christmas y sobres que enviamos están fabricados con

colaboramos juntos clientes y Askora en acciones sociales.

papeles ecológicos respetuosos con el medio ambiente, y buscamos la
colaboración con organizaciones con proyectos solidarios. (Ayuda en Acción)

Ejemplos de estas ha sido: El Día Pro Perú, el Día de la Familia, las Paellas
Solidarias….
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5.3.
FORMACION EN ACCION SOCIAL
Entendemos la formación como una premisa básica para seguir creciendo en

ASKORA - PARTICIPACION

todas las facetas de nuestra vida, por lo que también Askora Solidaria trata

Dentro de los cursos de verano de la UPV en el Palacio de Miramar de San

de seguir de cerca la actualidad en cuanto a acciones de ámbito solidario se

Sebastián, miembros de ASKORA tuvimos ocasión de participar en una acción

realizan en el mundo y continuar aprendiendo y motivados y motivando a

de Green Peace: Salvemos nuestro clima, Salvemos el Planeta!

nuestras personas.
Realizamos un divertido simulacro con Green Peace en el Palacio de Miramar.
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ASKORA DONA SANGRE

ASKORA SOLIDARIA CON UNAX

La donación de sangre es un pequeño gesto y una forma excelente de ayudar

Estas navidades 2013 realizamos con mucho cariño una campaña de ayuda

a los que más la necesitan, incluso, en muchos casos, ayudando a salvar

a nuestra compañera y trabajadora, Marta Goncalvez, cocinera en una

vidas por lo que Askora Solidaria invita al equipo, 2 veces al año, a acudir

Comunidad religiosa, y madre de Unax Cañibano, niño de 8 años, que sufre

a las instalaciones de Donantes de Sangre de Guipúzcoa para donar sangre

una enfermedad pulmonar grave y ha requerido tratamiento en Boston. Unax

siempre desde un enfoque voluntario y altruista.

ya regresó a su casa tras la operación realizada en ese país, pero requiere
de un costoso tratamiento en el que todo el personal que formamos ASKORA
colaboramos.
La campaña se llevó a cabo cambiando una tableta de turrón de nuestro
aguinaldo de la cesta de Navidad, por su importe correspondiente en forma
de donación a la Asociación Unax de Corazón (www.unaxdecorazon.org)

ASKORA CON LA CASA DE LA MUJER
Desde Askora Solidaria hemos realizado diversas campañas anuales para
recogida colectiva de ropa y otros enseres de nuestros trabajadores y allegados
para recopilarlo y llevarlo a La Casa de la Mujer de Donostia en la C/Okendo
(proyecto Dendagratix) un lugar donde las personas más desfavorecidas y que
no tienen recursos suficientes pueden acudir para probarse y llevarse la ropa
que les venga bien a ellas y a sus hijos, sin coste.
www.emakumeenetxeaelkartea.org
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que sirvió ayudar a sufragar los gastos de su tratamiento.

5.5.
PROYECTO BECAS-COMEDOR

5.6.
PROYECTO GAZTELAN
(Alumnado en Practicas)

Askora ha adquirido un compromiso social en los colegios donde ofrecemos el

Conocedores de las dificultades de los jóvenes para encontrar su primer empleo

servicio de comida por el que un número determinado de usuarios, entendiendo

y de la reticencia de las empresas de contratar personal sin experiencia, en

las familias más desfavorecidas, se benefician de este servicio sin abonar la

Askora formamos a los jóvenes que están terminando sus estudios y/ o que

cuota de comedor.

necesita conocer la realidad práctica. Acordamos con las universidades o
diferentes instituciones contratos en prácticas individualizados a cada caso, de
forma que se nombra a una persona del departamento en Askora encargada
de su formación, seguimiento y control de tareas así como de mantener una
continua comunicación con el alumno y con la universidad.
Las apreciaciones que posteriormente han hecho estos jóvenes sobre su estancia
en Askora, son altamente valoradas.
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6
Equipo humano

6.1.
GESTION DEL CONOCIMIENTO
En ASKORA la apuesta por la formación y la gestión del Conocimiento ha sido

ACCIONES FORMATIVAS DESARROLLADAS

una constante desde el nacimiento de la Compañía, facilitando y poniendo

Inteligencia emocional para público infantil, Normativa Higiénico Sanitaria,

todos los medios necesarios para el desarrollo profesional y personal de

Atención al Cliente, Primeros Auxilios, Liderazgo, Estrategias en el Proceso de

nuestros colaboradores.

Compras, Dirección y Gestión de Personas, Trazabilidad Alimentaria, Nutrición
para Tercera Edad, Resolución de Conflictos, Técnicas de Venta, Gestión Eficaz

Todos los colaboradores de ASKORA realizan un minimo de dos acciones

del Tiempo, Trastorno de la Conducta Alimentaria, La Ética del

formativas a lo largo del año, una relacionada con las competencias técnicas

Cuidado, Atención Asistencial, etc.…

y otra en relación a las competencias mas trasversales o de relación.
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6.2.
IGUALDAD E INTEGRACION

Igualdad de género
En 2011 fruto de una reflexión estratégica coherente con los valores de

quisieran participar dentro del Equipo Impulsor para el área de Igualdad que

ASKORA

y con la composición de la plantilla realizamos un diagnóstico

finalmente está compuesto por 7 personas (6 mujeres y 1 hombre) de diferentes

en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres para a

áreas tanto geográficas, como diferentes categorías profesionales y niveles

continuación confeccionar el I. Plan de Igualdad de ASKORA para los años

jerárquicos.

2011-2014. Este proceso de diagnóstico y elaboración del plan fue totalmente
participativo invitando desde un inicio a todas las personas de la plantilla que

Desde el inicio del proyecto, ASKORA ha tenido el apoyo de EMAKUNDE
– INSTITUTO VASCO DE LA MUJER para subvencionar parte del coste de la
Consultora Homologada para la confección del Plan de Igualdad. Además
en 2012 ASKORA recibe de las manos de la Directora de EMAKUNDE el
reconocimiento como Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportunidades
de Mujeres y Hombres (Resolución EMAKUNDE 11/10/2012, Publicación en
el BOLETIN PAIS VASCO 03/12/2012)
El impacto de la Igualdad en ASKORA se basa en objetivos y acciones
concretados en el Plan de Igualdad y que están orientados al cumplimiento de
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los siguientes compromisos:

Integración

• Establecer una estructura interna (equipo impulsor) que coordina la estrategia

ASKORA está acogida a las medidas alternativas de la Ley de Integración

para la incorporación de la igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres,

Social y Laboral de Minusválidos/as para garantizar el cumplimiento de la

y trabaja tanto en la elaboración, impulso, seguimiento y evaluación del Plan

misma y fomentar el empleo de personas con minusvalía en centros especiales

de Igualdad.

de empleo. Así mismo, las oficinas centrales son totalmente accesibles, sin

• Sensibilizar y formar a toda la plantilla sobre la construcción social que está

barreras arquitectónicas que impidan el acceso y están adaptadas a personas

detrás de la situación diferenciada de mujeres y hombres en las organizaciones.

con movilidad reducida.

• Analizar la organización interna de la entidad.
• Revisar los servicios que ofrece ASKORA desde la perspectiva de género.

Diversidad

• Realizar un Plan de Comunicación del Proyecto para garantizar que el 100%

En ASKORA la plantilla está formada por personas de nacionalidades

de la plantilla tenga conocimiento del mismo.

muy diversas. Desde la dirección existe el compromiso por la igualdad de

• Ofrecer un trato igualitario a mujeres y hombres en el lenguaje e imágenes

oportunidades para todos los colectivos sociales y así se refleja en los valores

en los documentos elaborados

de ASKORA.

• Obtener reconocimientos para la mejora de la gestión
• Hacer difusión externa del compromiso con la Igualdad teniendo en cuenta

que las personas usuarios/as de los servicios prestados por ASKORA son unas
7000 personas diariamente.
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6.3.
CONCILIACION
Y BENEFICIOS SOCIALES

Acciones desarrolladas en el marco de la conciliación en ASKORA:

Reconocimientos en el área de la Conciliación de la vida laboral y personal:

1. Flexibilidad en el tiempo:
Facilidades en el cambio de turno, Vacaciones flexibles, En oficina jornada
reducida los viernes y en el periodo de Julio y Agosto, Facilidades de acceso

DONOSTIA AUZOLAN:

a la formación (se organiza grupo horario mañana/horario tarde), En la

TRABAJO FLEXIBLE PARA CONCILIAR

selección se tiene en cuenta la disponibilidad horaria de la persona para

Reconocimiento como empresa Conciliadora

ajustar al puesto/centro.

y Flexible otorgado por el Ayuntamiento
de Donostia- San Sebastian.

2. Flexibilidad en el espacio:
Teletrabajo, ordenador portátil y iphone a gestores/as de clientes y comerciales,

EJEMPLO DE EMPRESA

Formación on line.

EN MATERIA DE CONCILIACIÓN
Reconocimiento de CONFEBASK

3. Servicios personales/familiares:

publicando el caso de ASKORA en la

Permisos especiales para alargar permisos de convenio, En los centros donde

Guia para Empresas de

hay comedor se facilita la comida de forma gratuita.

Buenas Prácticas en Conciliación.
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BENEFICIOS SOCIALES
ASKORA, a lo largo de sus años de actividad, ha ido incorporando algunos
Beneficios Sociales, conscientes de que es un camino de largo recorrido en el
que seguiremos implementando mejoras:
• Estabilidad en el empleo
• Seguro colectivo
• Condiciones bancarias con mayores ventajas
• Condiciones seguro de salud con mayores ventajas
• Carrera profesional
• Coche de empresa
• Ordenador portátil
• Comedor de empresa-Dietas
• Parking gratuito
• Abono transporte
• Foros de participación
• Promoción de hábitos saludables
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6.4.
SEGURIDAD LABORAL
En Askora entendemos la seguridad laboral como una parte tan importante

a realizar, determinar los responsables y los plazos de la realización, así

del puesto de trabajo como el resto de los factores (salario, horario, equipo

como presentar los informes correspondientes con las sugerencias de mejoras

humano….). Nuestro objetivo es construir un ambiente de trabajo adecuado,

aplicables a los responsables de los centros de trabajo no propios donde

con las mejores condiciones de trabajo posibles, donde las personas

nuestro personal trabaja a turnos incluso asumiendo Askora la realización de

trabajadoras puedan desarrollar su actividad con dignidad y donde se valora

parte de estas mejoras como incentivo para su ejecución final por parte de los

su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad.

clientes/responsables.

El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales trabaja junto a Recursos

El resultado de la visión en conjunto de esta tarea de prevención y esta unión de

Humanos y Gerencia en la planificación y ejecución de los riesgos observados

todos los departamentos, resulta imprescindible para difundir a todo el equipo

en los diferentes puestos y lugares de trabajo para determinar las acciones

de Askora desde el primer momento esta idea de compromiso y participación
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en conjunto como fundamento en la prevención; Entre todos integrar la idea

sobre los riesgos que se producen con mayor frecuencia o presentan mayores

de la prevención en el día a día de la actividad laboral, convirtiéndola en un

consecuencias en las propias personas.

auténtica forma de trabajo y no en una imposición.
Askora ha incorporado recientemente una formación práctica sobre actuación
Las revisiones de la salud de las personas trabajadoras en Askora se realizan

en situaciones de emergencias en los centros de trabajo donde trabajadores de

de forma específica en diferentes centros repartidos por las diversas zonas

Askora comparten los riesgos propios de su puesto de trabajo con los del centro

geográficas abarcando a todo el personal cuidando que éstos se encuentren lo

donde lo realizan y donde no es obligatorio los simulacros de emergencia.

más cercanos a su domicilio o lugar de trabajo.

La preocupación de que el personal tenga las indicaciones y nociones de
cómo actuar en un caso de emergencia, es clave para que este personal se

Con independencia de las revisiones médicas establecidas en el calendario, se

sienta seguro y pueda reaccionar correctamente favoreciendo tanto su propia

ofrece la posibilidad de una serie de vacunaciones extraordinarias que Askora

seguridad como la del resto de personas del centro.

entiende que pueden evitar riesgos de contraer enfermedades en aquellos
colectivos más expuestos (Gripe A, campaña vacunación contra la gripe …)

Confiamos plenamente, y así lo hacemos saber, en la capacidad que las

En el área de formación y en concreto, dentro de la prevención de riesgos

persona trabajadoras (mejoras conocedor de su puesto y lugar de trabajo)

laborales, Askora realiza, además de las formaciones concretas y específicas de

tienen para proponer las mejoras que en el ámbito de seguridad laboral se

cada puesto de trabajo, campañas anuales de sensibilización y concienciación

puede ofrecer y sobre los cursos de formación adecuados a estos puestos.
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Fruto de estas sugerencias, se han realizado diferentes acciones y cursos de

Promover la salud y la seguridad laboral ha requerido también de cambios

formación entre ellos unos de Primeros Auxilios con la Cruz Roja, Escuela de la

y adaptaciones en los equipos de protección individuales entregados a

Espalda, Ergonomía aplicada al trabajo, Técnicas de movilización de personas

las personas trabajadoras. Askora ofrece los EPI´s y los recursos que los

dependientes, Jornadas de Ergonomía Askora & Hydra,….

trabajadores requieren para realizar su trabajo de la forma más segura,
saludable y eficiente, sin perder de vista la sostenibilidad y teniendo en cuenta

Dentro de la campaña realizada para la adecuación de los pesos con lo que

sus patologías y peculiaridades particulares; desde los guantes de malla

trabaja el personal de Askora, los departamentos de Compras y PRL, hicieron

teniéndose en cuenta las tallas de las manos de cada persona, pasando por

la consulta con los proveedores de las materias primas con formatos más

los manguitos cada vez de telas más resistentes y a la vez aptos para su

pesados, para su modificación a formatos más ligeros y apropiados. Siendo

lavado a máquina, los zuecos adaptados a modelos más actuales sin perder su

esta una acción muy valorada por el personal.

resistencia, adherencia, antideslizamiento, los alzadores o sillas especialmente
diseñadas para trabajos sedentarios, productos de limpieza especiales para
las personas con sensibilidad especial o alergias, etc.

Capital Humano - Premio Jose Luis Perez 2013

6.5.
EMPLEO
Desde el nacimiento de la compañía, ASKORA ve incrementado el volumen de

6.6.
PARTICIPACION
Y COMUNICACIÓN INTERNA
Participación

su plantilla.
Se promueve en ASKORA como metodología de trabajo tanto para el inicio
ASKORA hace también una apuesta clara para la disminución de la precariedad

de nuevos proyectos como para la mejora en los procesos los “Grupos de

en el empleo y el incremento de contrataciones fijas.

Mejora”.

EVOLUCION DE CONTRATACION EN ASKORA 2005-2012

• Durante el año 2012 se crean tres grupos de trabajo para trabajar tres

ámbitos diferentes:
Grupo de trabajo Responsabilidad Social Corporativa
Este equipo de personas ha trabajado durante las tres reuniones mantenidas en
el año (marzo – junio – noviembre) la participación en diferentes campañas de
acción solidaria colaborando y buscando alianzas con diferentes asociaciones
y ONGs. Este equipo está compuesto por 3 personas:
Raquel Herrero Barba – Responsable de Prevención de Riesgos Laborales
Leire Odriozola Monasterio – Coordinación de oficina
Iratxe Casado Agorria – Responsable de Administración
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Grupo de trabajo para la revisión del lenguaje

para la concienciación en el ámbito de la corresponsabilidad familiar en la

inclusivo en comunicaciones

pareja. Los objetivos concretos de la sesión de trabajo han sido:

Este equipo se ha encargado de revisar el lenguaje de género en todas las

• Profundizar en el conocimiento que requiere el tratamiento de la conciliación

comunicaciones de ASKORA. Revisión y modificación del lenguaje en impresos

y la corresponsabilidad para determinar las líneas de acción a seguir.

y comunicaciones internas, folletos comerciales y comunicaciones exteriores,

• Analizar los mecanismos de registro, medición, decisiones, actuaciones

como en la web ASKORA y Facebook.

y resultados para establecer los mecanismos oportunos de seguimiento y
regulación del mismo.

Este equipo ha funcionado durante 3 meses de mayo a julio de 2012.
Compuesto por dos personas:

Participaron 29 mujeres y 5 hombres, todas estas personas tienen puesto
de responsabilidad sobre el centro de trabajo y/o el servicio prestado, con

Aitor Falcón Urquia – Becario

equipos de personas a cargo.

Rosa Peña Inés – Responsable de RRHH
• Durante 2013, de enero a abril, los grupos que están trabajando son:

Grupo de trabajo de Responsables de Centro para la Conciliación y la
Corresponsabilidad Familiar

Grupo de trabajo – Gestión por valores

Este grupo se formó para una sesión de trabajo durante una jornada, el 18

14 ene => 12 participantes (8 mujeres y 4 hombres)

de abril de 2012, para trabajar el área de conciliación en ASKORA así como
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6.6.
MARKETING RESPONSABLE

A la hora de regalar y tener detalles con nuestro entorno Askora tampoco
olvida sus valores.
Los productos promocionales y de regalo son productos siempre ligados a
la sostenibilidad, el disfrute del medio ambiente, la tradición, etc. Estos son
algunos ejemplos:
Bolsa de deporte

Yo-yo de madera

Pelotas de golf

(ejercicio físico)

(tradición)

(ejercicio físico)

Bolsa de la compra

Bolígrafo biodegrada-

Cepillos de dientes

reutilizable (ecología)

ble (ecología)

(salud)

Frisbee (naturaleza,

Lápices de madera

Bolsas de papel

ejercicio físico)

(tradición)

(ecología)
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Lo mismo ocurre con los detalles que tenemos con productos de alimentación:
• Quesos de producción local, artesanos y con Denominación de origen
• Atunes pescados con artes tradicionales.
• Productos Ecológicos y/o de productores locales.

7
Varios

7.1.
EN NUESTRA RSC
COLABORAMOS CON….

7.2.
PROYECTOS EN MARCHA

ENEEK (Consejo de Agricultura y Alimentación ecológica de Euskadi) /

De cara a los próximos meses, estamos trabajando en varios proyectos. Estos

ONG AYUDA EN ACCION / Pinturas ALPINO / plataforma JANTOKIKOA /

son algunos que verán la luz en breve:

Asociación Kimu Bat / Ingurugiroa / Slow Food Guipúzcoa /
Cofradía de Pescadores de Hondarribia / Mensajeros de la Paz /

• Celebración de la campaña “En el Recreo, Híncale el diente a la fruta”

Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado FGDA – GKEF/

• Campaña de Salud Laboral (Relacionado con los Riesgos Ergonómicos en los

Diputación Foral de Guipúzcoa / Fundación Vicente Ferrer / Green Peace /

puestos de trabajo).

Hospital Donostia / Colegio de Dentistas de Guipúzcoa /

• Implementación de nuevas familias de productos ecológicos y locales en

Donantes de Sangre de Guipúzcoa / La Casa de la Mujer de Donostia /

nuestras cocinas.

Asociación Unax de Corazón / Universidad de Deusto /

• Campaña de Reciclaje en nuestros comedores escolares.

Universidad Publica del País Vasco (UPV) /

• Colaboracion y Participación en Empresa de Atención Domiciliaria a Personas

Escuela Superior de Hostelería de Guipúzcoa /

Dependientes.

Cámara de Comercio de Guipúzcoa / Innobasque / Gosasun /

• Colaboración con Ingurugela – Ceida (Entidad Gestora de Comedores

Emakunde / Cruz Roja

Escolares)

Capital Humano - Premio Jose Luis Perez 2013
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Capital Humano - Premio Jose Luis Perez 2013
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