
MEMORIA
RSC 2020



ÍNDICE

Carta del Director

Per�l

Protocolo COVID 19

Medio Ambiente

Economía Circular y Gestión de Residuos

Uso Sostenible de Recursos

Equipo

Impacto en la sociedad

Certi�caciones

     
 
                                                                                                               

3

4

5

6

7

8

9

10

11

  
  
 
 
                                                                                                               

2

CARTA
DEL
DIRECTOR

Este año 2020, marcado a nivel mundial por la pandemia del Covid, en ARCASA 
hemos priorizado mantener el servicio a todos nuestros clientes y usuarios con los 
mismos niveles de calidad y profesionalidad que siempre nos hemos exigido. 

Somos muy conscientes de nuestra responsabilidad, especialmente en los hospitales 
y residencias de ancianos, pero también en las escuelas y comedores de empresas 
donde estamos trabajando.

Las restricciones que se han aplicado a diversas actividades han repercutido en 
nuevas formas de consumo que en algunos casos han aumentado la utilización de 
materiales de un solo uso. Desde ARCASA hemos puesto en marcha diferentes 
acciones para favorecer la transición hacia materiales de tipo compostable. 

Igualmente, hemos reforzado nuestro compromiso con los métodos de producción 
de menor impacto medio ambiental, priorizando los procesos menos contaminantes, 
los ingredientes de proximidad y los materiales reutilizables.

Conscientes del impacto social de la pandemia, hemos consolidado las acciones
sociales puestas en marcha en años anteriores.

Hemos velado por la salud de nuestros colaboradores adoptando todas las medidas 
recomendadas por las autoridades sanitarias, aportando los equipos de protección 
individual (EPI) necesarios e impartiendo formaciones sobre medidas de protección y 
prevención del Covid a nuestros equipos.

Queremos agradecer la profesionalidad y el compromiso de nuestra gente que ha 
estado trabajando tan cerca de la 1ª línea.

Y el Teletrabajo, que nos llegó forzado por la Pandemia, ha pasado a ser una de las 
medidas de conciliación que hemos implementado en aquellas posiciones donde ha 
sido posible.

Nuevamente tengo el placer de presentaros nuestra Memoria No Financiera, donde 
recogemos las acciones que muestran nuestro compromiso con nuestra gente, con el 
medio ambiente y nuestro entorno social.

Estamos convencidos de que con responsabilidad, profesionalidad, humildad, coraje y 
solidaridad aprenderemos a mejorar la sociedad.

Artur Arqués Girbau
Director General
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Ser referentes del mercado de la alimentación fuera de casa.
    Por la pasión y la atención en el servicio
    Por la calidad de la oferta gastronómica
    Por la experiencia innovadora y personalizada
    Por la accesibilidad, con una comunicación transparente y digital
    Por la atención al bienestar y salud de los usuarios y consumidores
    Por la formación continua de nuestro personal
    Por la actuación responsable con el medioambiente y socialmente sostenible

Compromiso: Nos implicamos al máximo en cualquiera de nuestros proyectos para 
establecer relaciones duraderas con los clientes y con nuestro equipo de trabajo.
Excelencia: Buscamos la excelencia en todo lo que hacemos. Con transparencia, ética 
y respeto por las normas vigentes.
Calidad y seguridad: Rigor en la calidad y la seguridad higiénico-sanitaria de los 
productos y servicios que ofrecemos.
Responsabilidad: Con la sociedad, con el medioambiente y con el territorio en el que 
operamos.
Cuidamos de las personas: Ponemos el bienestar de las personas, tanto de los 
clientes como de los trabajadores, en el centro de nuestra actividad.
Tradición con innovación: Mantenemos la tradición como valor, añadiendo las 
tecnologías y procesos más avanzados para ofrecer siempre el mejor producto y 
servicio.

En 2020 con motivo de la Pandemia provocada por el Covid-19 en ARCASA 
activamos el correspondiente Comité de Crisis, presidido por la dirección 
general y con la participación de todo el comité de dirección y de los
responsables de PRL, Calidad y Nutrición

Este año 2020, marcado a nivel mundial por la pandemia del Covid, en ARCASA 
hemos priorizado mantener el servicio a todos nuestros clientes y usuarios con los 
mismos niveles de calidad y profesionalidad que siempre nos hemos exigido. 

Somos muy conscientes de nuestra responsabilidad, especialmente en los hospitales 
y residencias de ancianos, pero también en las escuelas y comedores de empresas 
donde estamos trabajando.

Las restricciones que se han aplicado a diversas actividades han repercutido en 
nuevas formas de consumo que en algunos casos han aumentado la utilización de 
materiales de un solo uso. Desde ARCASA hemos puesto en marcha diferentes 
acciones para favorecer la transición hacia materiales de tipo compostable. 

Igualmente, hemos reforzado nuestro compromiso con los métodos de producción 
de menor impacto medio ambiental, priorizando los procesos menos contaminantes, 
los ingredientes de proximidad y los materiales reutilizables.

Conscientes del impacto social de la pandemia, hemos consolidado las acciones
sociales puestas en marcha en años anteriores.

Hemos velado por la salud de nuestros colaboradores adoptando todas las medidas 
recomendadas por las autoridades sanitarias, aportando los equipos de protección 
individual (EPI) necesarios e impartiendo formaciones sobre medidas de protección y 
prevención del Covid a nuestros equipos.

Queremos agradecer la profesionalidad y el compromiso de nuestra gente que ha 
estado trabajando tan cerca de la 1ª línea.

Y el Teletrabajo, que nos llegó forzado por la Pandemia, ha pasado a ser una de las 
medidas de conciliación que hemos implementado en aquellas posiciones donde ha 
sido posible.

Nuevamente tengo el placer de presentaros nuestra Memoria No Financiera, donde 
recogemos las acciones que muestran nuestro compromiso con nuestra gente, con el 
medio ambiente y nuestro entorno social.

Estamos convencidos de que con responsabilidad, profesionalidad, humildad, coraje y 
solidaridad aprenderemos a mejorar la sociedad.
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VALORES

MISIÓN

VISIÓN

1.695
trabajadores58,5

MM

facturación 196
Centros

COVID-19

ACCIONES

PERFIL

Nuestro equipo de Dietistas-Nutricionistas ha diseñado
Dietas Especiales para Pacientes Covid

Se han repartido los correspondientes elementos
de protección individuales (EPI’s)

Hemos impartido Formación especí�ca
Covid a todo el equipo

Hemos implementado el Teletrabajo en los
Servicios Centrales

Hemos sido especialmente sensibles con los
“Colectivos de Riesgo”

196
Centros

desde
2017 ARCASA

forma parte del
proyecto

Internacional de

en
2018 ARCASA

adquirió
Comer Bien, S.L.

Comunidades donde operamos
    actualmente

Cocinas centrales

Hemos aplicado Reducciones de Aforo
y Ajustes de Horarios en comedores
y cafeterías

Hemos distribuido Cartelerías
informativas

Ofrecer un servicio de alimentación fuera de casa, con los máximos niveles de 
calidad y con el objetivo de mejorar el bienestar de la sociedad, gracias a dietas 
equilibradas y diseñadas a partir de una cuidadosa selección de materias primas y 
siempre con el máximo respeto por el medioambiente.



Disponemos de procedimientos para reducir nuestro impacto
en el medio ambiente.
Priorizamos los procesos productivos menos contaminantes.
Promovemos la concienciación social en materia de medio ambiente con acciones 
divulgativas y educativas.

Desde ARCASA apostamos por el despilfarro cero de alimentos,
con un control exhaustivo del stock y la donación de excedentes a entidades
y comedores sociales                                  

Distribuimos cartelerías informativas
para reducir el consumo energético
en todos nuestros centros
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ACCIONES

Hemos invertido 140.000 € en mejoras de
las instalaciones de frío para reducir el
consumo de gases refrigerantes

Somos miembros de Barcelona + Sostenible. Nuestra participación incluye
la �rma del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

Continuamos con nuestra
Campaña  “Adiós Plástico” 

Hemos instalado
Fuentes de Agua en nuestros
Comedores y Cafeterías

Distribuimos
Botellas Reutilizables 
entre el propio personal

ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE RESIDUOSMEDIO AMBIENTE

ACCIONES

Hemos habilitado un Punt Verd  en todas
las cafeterías, para facilitar la recogida
selectiva de residuos

Colaboramos con Rastro Solidario (*)
y con Recikla, entidades que
elaboran Bio-Diesel a partir del aceite
utilizado. 

(*) Los bene�cios de la venta del Bio Diesel se destinaron al
“Hospital St Joan de Deu”

apaga la llum

Nos hemos adherido a la plataforma Too Good To Go
para la reducción del desperdicio alimentario



Priorizamos productos KM 0 y Proveedores de Proximidad, formatos granel, 
envases retornables y reutilizables.
Apostamos por una economía circular y sostenible

Todos en el equipo de Arcasa estamos comprometidos con el bienestar en el trabajo. 
Nos implicamos para mantener un entorno motivador, saludable y seguro

1.695
empleados

101
más que en

2019
79%
Mujeres

21%
Hombres

81%
Contratos

Inde�nidos
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ACCIONESACCIONES

USO SOSTENIBLE DE RECURSOS EQUIPO
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Dentro del Programa de Formación Continua este año
se han realizado 21 acciones formativas que han contado
con la participación de 641 colaboradores que han
invertido más de 4.700 horas de formación

Hemos  conseguido llegar a 0 accidentes graves

Nuestro programa Arcasalut promociona
el consumo de fruta y los menús saludables

Continuamos con la campaña “Si pensem no llencem”
para reducir el desperdicio alimentario en los colegios 

Combi Catering dispone de Programa de Fomento
del Consumo Local y Sostenible 

Incluye la colaboración con Gardeniers, centro especial
de empleo de personas con discapacidad intelectual,
dedicado a la agricultura ecológica

Combi Catering  es una empresa adherida al Código
Aragonés de Buenas Prácticas frente al Desperdicio
Alimentario

SI PENSEM
NO LLENCEM



En ARCASA estamos convencidos de que con responsabilidad, profesionalidad, 
humildad, coraje y solidaridad aprenderemos a mejorar la sociedad.

ARCASA, una empresa certi�cada                                   
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ACCIONESACCIONES

IMPACTO EN LA SOCIEDAD CERTIFICACIONES
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Colaboramos con el Programa Pont Alimentari de la
Fundació Banc de Recursos 
   

     Desde el Hospital Germans Trias i Pujol
hemos realizado la donación de 6.232 raciones
de comida valoradas en 18.696€

Hemos colaborado con la Marató de TV3 mediante la
donación de los almuerzos y desayunos a todo el personal
de las unidades móviles desplazadas a los hospitales de
la Santa Creu i Sant Pau, Vall d’Hebron i Hospital Clínic

Colaboramos con la Fundació Privada Rotary Club
Diagonal de Barcelona

   

    Desde CosmoCaixa hemos realizado la
donación de 1320 raciones valoradas
en 9.240€

Sistema de Gestión de Seguridad
Alimentaria  ISO 22000

Sistema de Gestión Medioambiental
ISO 14001

Seguridad y Salud en el Trabajo 
ISO 45001

Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001

Sistema de Gestión de Prevención
de Riesgos Laborales
OHSAS




