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Barcelona, march 2nd 2016

INFORMACIÓN NO FINANCIERA 2019
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Alimentar,
Informar,
Formar...

…. a las personas en las 
distintas etapas de la vida 

y en distintos ámbitos 
sociales y económicos

Nuestro compromiso 

en acciones…
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Participamos activamente en:

ARCASA firma del 

compromiso ciudadano 

para la Sostenibilidad 

2012/2022

La Cumbre del Clima COP 25 con el objetivo de 

crear alianzas con proveedores, clientes y entidades 

sociales

MEDIO AMBIENTE

Compromiso con nuestro entorno.
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MEDIO AMBIENTE

Siguiendo la norma ISO 14000

Calculamos y controlamos los parámetros:

✓ Consumo Eléctrico

✓ Consumo de Agua

✓ Consumo de Gas 

Se ha instalado cartelería en los centros de

producción para sensibilizar sobre el consumo

de energías que generan contaminación.

Control de consumos
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Información de consumo de 
recursos en las  cocina 

Información de Buenas prácticas

Medio Ambientales

MEDIO AMBIENTE

Sensibilización a nuestro equipo
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Fuentes de agua en 
todas las cafeterías

MEDIO AMBIENTE

Acciones

Botellas Tritán 
para el personal

« REDUCCIÓN DEL PLÁSTICO: 
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MEDIO AMBIENTE

Acciones

« PUNTOS DE RECICLAJE

Incorporamos puntos de reciclaje
en todos los centros
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MEDIO AMBIENTE

Acciones

« MATERIAL SOSTENIBLE

Envases de productos V Gama

COMBI, ha puesto en marcha un 
Programa para la Reducción del 
Uso de Plásticos, sustituyendo 
barquetas de plástico de la 
comida en línea fría por 
barquetas de material 
compostable y de acero 
inoxidable 

Envases Take Away:

Remplazamos el material 
de plástico habitual por 
materiales alternativos, 
más ecológicos y 
sostenibles
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MEDIO AMBIENTE

Acciones

« MATERIAL SOSTENIBLE

Uniformes 

Los uniformes del personal de 
ARCASA disponen del certificado de 
cumplimiento de requisitos ecológicos 
OEKO-TEX 
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MEDIO AMBIENTE

Gestión de residuos 

COMBI, empresa adherida al 
código Aragonés de Buenas 
Prácticas frente al 
Desperdicio AlimentarioCampañas dirigida a la 

Educació infantil

✓ Campaña Escolar contra el 

desperdicio alimentario en los 

comedores escolares “Si 

pensem no llencem”
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COMPROMISO SOCIAL

Economía Circular

Donación de excedentes

El Grupo  colabora con entidades 
benéficas, mediante la donación de 
comida y así reducir el desperdicio 
alimentario.

Colaboración con distintas entidades 

benéficas

✓ En el Hospital de Vigo se donan los 

excedentes al Banco de Alimentos de 

Pontevedra 

✓ En CosmoCaixa colaboramos con 

Fundación la Caixa donando los excedentes 

a Comedores sociales.

✓ En el Hospital Germans Trias i Pujol de 

Badalona se realiza la donación de 

excedentes mediante el proyecto PONT 

ALIMENTARI: Solidaridad y reducción del 

Despilfarro, gracias al convenio de 

colaboración entre los diferentes actores:

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffundaciofatima.org%2Fpartners%2Ffbaa%2F&psig=AOvVaw0bAb8Z3drVG0cG2ZQOtjxP&ust=1606156834333000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjHls7mlu0CFQAAAAAdAAAAABAg
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COMPROMISO SOCIAL

Economía Circular

Donación de alimentos

ARCASA durante el 2019 realizó 
una donación de productos 
alimentarios valorada en 18.693€ 
a la Fundació Banc de Recursos 
.

Desde la cocina del Hospital 
Germans Trías i Pujol se donó un 
total de 6.231 raciones en 2019 a 
la Fundació Banc dels Aliments. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffundaciofatima.org%2Fpartners%2Ffbaa%2F&psig=AOvVaw0bAb8Z3drVG0cG2ZQOtjxP&ust=1606156834333000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjHls7mlu0CFQAAAAAdAAAAABAg
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COMPROMISO SOCIAL

Economía Circular

Aceite solidario

ARCASA colabora con Rastro 
Solidario donando el aceite 
usado.

Mediante esta colaboración, 
Rastro Solidario realiza la recogida 
de aceite usado de nuestras 
cocinas y lo destina a la 
elaboración de biodiesel, el 
rendimiento económico se destina 
a entidades sociales. 

En 2019 fue destinado a la 
Fundació Sant Joan de Déu.
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COMPROMISO SOCIAL

Economía Circular y Prevención de Gestión de residuos 

COMER BIEN colabora con 
empresas del 3er sector y fomenta 
el consumo  local y sostenible

✓ Colaborar con Gardeniers, Centro 
Especial de empleo para personas 
con discapacidad intelectual, 
dedicado a la agricultura ecológica

✓ Participación en el IV 

Encuentro de 

Comercialización de Aragón 

Pon Aragón en tu Mesa

COMBI, empresa adherida al 
código Aragonés de Buenas 
Prácticas frente al 
Desperdicio Alimentario
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MEDIO AMBIENTE

Uso sostenible de los recursos

Fomentamos el consumo de:

✓ Productos de Km 0

✓ Ecológicos

✓ Proveedores de proximidad

Trabajamos con productos de calidad respetando el 

medio ambiente.
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PROMOCIÓN DE LA SALUD

Hábitos de vida saludables

Campañas para la 

promoción de la salud

✓ Promoción del consumo de fruta entre 

el personal de ARCASA

✓ Todas nuestras cafeterías ubicadas 

en Catalunya están acreditadas como 

establecimientos promotores de la 

Alimentación Mediterránea mediante 

la certificación AMED.
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PROMOCIÓN DE LA SALUD

Hábitos de vida saludables

Campañas dirigida a la alimentación 

infantil

✓ Campaña Escolar contra el desperdicio alimentario en 

los comedores escolares “Si pensem no llencem”

✓ Talleres gastronómicos y pautas de hábitos dietéticos 

saludables

✓ Promoción de la dieta equilibrada entre los menores 

participando en proyectos y conferencias.
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EMPLEO

Nuestro equipo

En 2019 El Grupo Arcasa tiene 

3.065 personas empleadas.

Para facilitar la consecución de los 
objetivos de atracción y retención del 
Talento, el 

75%, de la plantilla del Grupo tiene 
contrato indefinido.

75%

25%

Tipo de  Contrato

Fijos Temporales

Creación de empleo

Perfil

81%19%
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EMPLEO

Seguridad y Salud Labral

Velamos por la salud de nuestro

equipo

Catering Arcasa tiene concertado los servicios de 
Higiene industria y Vigilancia de la Salud con ICESE 
Prevención, sl (Grupo Preving) y de UnipreSalud 
(Quirón Prevención)

Certificado por OSHASS 18001
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EMPLEO

Formación interna

Un equipo en formación

continua:

A lo largo del año 2019 se han realizado 
15 cursos de formación interna, 
formando a un total de 738 personas de 
nuestro equipo. 

Temáticas realizadas:

✓ Seguridad  Alimentaria y Laboral

✓ Gestión de Alérgenos

✓ Seguridad en productos químicos

✓ Formación en Medio Ambiente

✓ Formación en Atención al cliente

✓ Manipulación de cargas

✓ Higiene Postural

✓ Alergias alimentarias

✓ Comunicación y trabajo en equipo
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EMPLEO

Reducción de las desigualdades

Accesibilidad 

universal, al entorno 

laboral, de las 

personas con 

discapacidad

A lo largo del año 2019 se han 
contratado en ARCASA

✓ 19 Mujeres

✓ 12 Hombres

Compromiso con la 

infancia y la Juventud

COMBI recibe reconocimiento de 

buenas prácticas RSE otorgado por 

YMCA, por su solidaridad y compromiso 

que mantenemos con el desarrollo 

integral de la Juventud.

COMBI recibe el sello  de Empresa 

Responsable con la infancia, otorgado 

por CIPI
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