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MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2021

Un año más tengo el placer de presentaros nuestra Memoria NO Financiera

2021 ha vuelto a estar condicionado por la aparición de nuevas variantes de COVID 
que no han permitido que nos hayamos podido olvidar de la Pandemia.
Desde Arcasa nos sentimos al lado de todas las personas que han sufrido                  
directamente la enfermedad, de las que han perdido amigos o familiares y de todas 
las que han visto afectados sus negocios y empleos

En Arcasa nos definimos como empresa socialmente responsable y comprometidos 
con los objetivos de la agenda 2030.

Durante el pasado año, hemos renovado nuestras certificaciones de ISO y AMED, 
como muestra de nuestros compromisos con la calidad y con la dieta mediterránea.

Hemos consolidado acciones puestas en marcha en años anteriores, ampliado           
el número de centros que participan de ellas.

Hemos creado equipos de trabajo que han diseñado medidas para ayudar a reducir   
el desperdicio alimentario.

Y también hemos puesto en marcha nuevas iniciativas como son el redondeo 
solidario aplicado a los pagos con tarjeta de crédito, la utilización de envases 
reutilizables en formato multiusuario y las colaboraciones con nuevas fundaciones 
que trabajan con colectivos vulnerables. 

Queremos agradecer la profesionalidad y el compromiso de todos nuestros
colaboradores que han garantizado la correcta puesta en marcha y mantenimiento   
de todas las actividades y programas. 

En esta Memoria os presentamos las acciones realizadas que muestran nuestros 
compromisos con nuestra gente, con el medio ambiente y con nuestro entorno social.

Artur Arqués Girbau
Director General

Carta
del director
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Perfil del grupo

facturación

Trabajadores Centros
228

MM67,4
+15% vs 2020

Visión

Misión

Valores

+251 vs 2020 +32 vs 2020

Ser un referente en el mercado español de la alimentación fuera de casa        
durante la jornada laboral y de concesión, gracias al enfoque hacia las personas,
promoviendo el aprendizaje continuo y sostenible en el tiempo y manteniendo el                  
compromiso y motivación de las personas que lo componen para prestar la atención a 
los clientes, consumidores y la comunidad.

Proyecto: Tratamos a nuestro cliente de forma individualizada buscando relaciones de    
cogestión a medio y largo plazo
Proximidad: Establecemos un contacto permanente a fin de aportar soluciones rápidas y 
eficaces
Flexibilidad: Adaptamos nuestra actuación a las dinámicas, recursos, objetivos y                        
estrategias de nuestro cliente
Seguimiento, como base de la mejora continua
Compromiso, detallado en las políticas de la Compañía

Ser un referente de la restauración de colectividades
 Por la pasión y atención en el servicio
 Por la oferta gastronómica
 Por la experiencia innovadora y personalizada 
 Por la accesibilidad con comunicación transparente y digital
 Por la atención al bienestar y salud de nuestros usuarios y consumidores
 Por la formación continua del personal de la compañía
 Por la actuación responsable con el medio ambiente y socialmente sostenible  
 en el territorio dónde operemos.

Desde 2017 ARCASA
forma parte
del proyecto

Internacional de

En 2018 ARCASA
adquirió

Comer Bien, S.L.U.

1.946
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Equipo

82%
mujeres

80%
contratos

indefinidos

4.343
horas de

formación

82%
mujeres

Comunidades donde
operamos actualmente

Todos en el equipo de Arcasa seguimos comprometidos con el bienestar
en el trabajo, manteniendo un entorno motivador, saludable y seguro.

Durante 2021 41 empleados del grupo (27 
mujeres y 14 hombres) han disfrutado de 
los correspondientes Permisos de
Maternidad/Paternidad.

Para facilitar la consecución de los 
objetivos de atracción y retención
del Talento, seguimos apostando por
los contratos indefinidos.

En 2021 hemos iniciado actividades en 
Andalucía y País Vasco, además de reforzar 
la presencia fuera de Aragón y Catalunya, 
donde todavía se
concentran el 
67% de los centros.

En 2021, dentro del Plan de Formación, 
hemos impartido un total de 3.476 horas
de formación presencial y 867 horas de 
formación online.

En 2021 hemos puesto en marcha los trabajos previos para 
la constitución de la Comisión del Plan de Igualdad. Entre los 
trabajos destacan la contratación de 2 consultoras externas:

• ICSA Grupo para la Evaluación
  de Puestos y la Auditoría Salarial
• Grup Pitágora para redacción del Plan de Igualdad

La Comisión de Igualdad se constituirá en 2022 y estará     
formada por un total de 8 personas (4 mujeres y 4 hombres).

Acciones
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Medio
ambiente

Acciones
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Disponemos de un Procedimiento de Cuestiones
Ambientales que se aplica en todo el proceso de
producción, desde la recepción de materias primas hasta 
la facilitación del servicio al consumidor final.

Hasta un total de 10 Hospitales, donde     
gestionamos los servicios de Cocina,
colaboraron en el Concurso culinario

europeo iniciativa de Health Care Without
Harm Europe y promovido por Mensa Cívica.  

El objetivo es hacer
difusión de productos

de origen vegetal y
de temporada, que
reflejen los principios

                                                            de Salud y      
                                                  Sostenibilidad.

Hemos renovado todas las Cartelerías, 
infografías y materiales de comunicación 
interna referentes a temas
medioambientales

Barcelona + Sostenible 
Hemos participado

activamente en el
redactado del “Compromís 

Barcelona Plàstic Zero”,
liderado por el Consejo

Ciudadano por la
Sostenibilidad del

Ayuntamiento de Barcelona 
    y otras entidades, públicas 

                         y privadas.

Continuamos con nuestra
Campaña  “Adiós Plástico” 
Hemos instalado Fuentes de Agua
en nuestros Comedores y Cafeterías

Distribuimos
Botellas Reutilizables 
entre el propio personal
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Economía circular
y gestión de residuos

Acciones
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Implementamos políticas de eficiencia energética, reducción 
del consumo de plásticos y una correcta gestión de
residuos. Donamos los excedentes a entidades y comedores 
sociales.

Colaboramos con la empresa Bûmerang 
Bumerang es un sistema digitalizado de Packaging
Retornable para el sector Horeca. El cliente que
solicita productos en la modalidad “take away” los
recibe en envases “Bumerang” que puede devolver 
en cualquiera de los restaurantes que colaboran 
con la entidad.

El protocolo garantiza la trazabilidad de todo el
proceso y el control de los inventarios de

Colaboramos con Rastro Solidario, ONG que 
se dedica a la elaboración de Biodiesel a
partir del aceite ya utilizado. El rendimiento 
económico de la venta del Biodiesel se
destina a fines sociales. En 2021 se
entregaron un total de 10.029 Kg de aceite,
que aportaron un rendimiento económico 
destinado a finalidades benéficas valorado 
en 2.632€  

Comer Bien S.L.U colabora con Recikla, ONG que se 
dedica a la elaboración de Biodiesel a partir del aceite 
ya utilizado.  En 2021 se reciclaron 4.815 litros de aceite.
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Desperdicio alimentario
En 2021 hemos puesto en marcha el Proyecto 360 de 
Reducción del Desperdicio Alimentario, abordando los 
objetivos desde todas las distintas aproximaciones que 
afectan a nuestra empresa.

Acciones
Continuamos con la campaña “SI PENSEM 
NO LLENCEM”, para luchar contra el
desperdicio en los Colegios, a través de
programas de concienciación de los
alumnos.

Fomentamos el consumo de productos de km0 y 
ecológicos, abasteciéndonos de proveedores de 
proximidad.
Comer Bien S.L.U. dispone de un Programa de 
fomento del consumo local y sotenible.
El programa incluye la colaboración con Gardeniers,
centro especial de empleo
de personas con
discapacidad intelectual,
dedicado a la agricultura
ecológica.

Desde CosmoCaixa, y en colaboración con 
la Fundació Privada Rotary Club Diagonal 
Barcelona, colaboramos regularmente con el 
Comedor Social El Gregal del Barri del Besós 
(Barcelona). En 2021 la donación ha sido de
500 raciones individuales, valoradas en
3.500 €.

SI PENSEM
NO LLENCEM
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Hemos ampliado la colaboración con la plataforma
Too Good To Go
(TGTG) que tiene como objetivo la reducción del
desperdicio alimentario.
En 2021 hemos trabajado en un total de 6 centros y
hemos salvado 1.238 packs de comida,
con un impacto de reducción

Gracias al programa Pont Alimentari desde 
el  Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti), 
hemos realizado donaciones a la Fundació 
Banc de Recursos (7.240 raciones de
comida en 2021, valoradas en 21.720€,
con un impacto estimado de reducción
de 10,8 Toneladas de CO2).

Comer Bien S.L.U. está adherida al 
Código Aragonés de Buenas Prácticas 
frente al Desperdicio Alimentario. Este 
año ha puesto en marcha el Programa 
Gestión de Residuos y Desperdicio
Alimentario en los comedores
escolares.

Nuestros equipos de dietistas han colaborado 
en la elaboración de la “Guia per a la
implementació d’un Pla de de Prevenció
del Malbaratament Alimentari al menjador
escolar” elaborada por
el Departament d’ Acció
Climática, Alimentació i 
Agenda Rural de la
Generalitat de 
Catalunya.
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Impacto en la sociedad
Renovamos nuestro compromiso de responsabilidad, 
profesionalidad, humildad, coraje y solidaridad como 
motores de mejora de la sociedad.

Acciones

En 2021 hemos empezado a trabajar productos 
de la empresa Robin Good, entidad cuyo
objetivo es proporcionar empleo y empoderar
a personas con riesgo de exclusión social.
La entidad promueve la sostenibilidad y
busca la reducción del impacto ambiental
en sus actuaciones.

Desde Combi Catering colaboramos con la
Fundación Amasol en la presentación y
promoción del libro “El Marido de la
Maestra”. Los beneficios de la venta del
libro van destinados a ayudar a Madres
Solas.

En diciembre hemos
colaborado con la
campaña de recogida
de Juguetes organizada
por CosmoCaixa.
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“Redondeo Solidario” en la cafetería del Hospital
General de Granollers. El sistema, basado en 
una aplicación de la empresa Worldcoo, permite
que los consumidores que pagan con tarjeta
de Crédito puedan aumentar voluntariamente la
cantidad, destinando los céntimos derivados del
redondeo a fines solidarios.

Hemos acordado convenios con distintas Fundaciones
y entidades para colaborar con actividades de formación 
y prácticas laborales para personas de colectivos
vulnerables.

Un año más, hemos
colaborado con la Marató TV3. 
Nuestro equipo de Arcasa de
Vall d’Hebrón Barcelona
Hospital Campus ha sido
el encargado de preparar
los bocadillos que han
consumido los voluntarios
que han atendido las
llamadas de las
donaciones.



Certificaciones
Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria

Sistema de Gestión Medioambiental

Seguridad y Salud en el Trabajo

Sistema de Gestión de Calidad


