Pequeños
responsables
Trasladando los ODS a los
comedores escolares de la
Comunidad de Madrid

Precedentes
Servicios Hosteleros a Colectividades S.L. es una compañía que acumula más de 30 años de experiencia en el sector de la
restauración colectiva. Desde nuestra fundación, apostamos por centrar nuestros esfuerzos en el ámbito de los comedores
escolares y limitar nuestro ámbito de actuación a la Comunidad de Madrid.
En el año 2013 decidimos complementar nuestro servicio con una vocación de compromiso que se plasmó en unas
primeras y modestas acciones de Responsabilidad Social Empresarial. Dado que nuestros clientes finales son niños y niñas
y nuestra misión es alimentarles de forma sana y equilibrada, consideramos que este esfuerzo diario debía verse reforzado
por acciones que no solamente tuvieran que ver con su crecimiento físico, sino también con su desarrollo personal y el de
su entorno. Por ello comenzamos a articular un PGA enfocado a los valores y emprendimos la tarea de colaborar con
diferentes entidades con fines sociales.

En el año 2015 apostamos por dotarnos de un sistema de gestión certificado que garantizara, por una parte, la actividad
central de nuestro negocio y, por otra, nuestro compromiso ambiental. Por ello decidimos iniciar el camino de la
certificación en las normas ISO 22000 e ISO 14001.
En al año 2016, una vez aprobados los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pensamos en que estábamos ante la
oportunidad de canalizar nuestros proyectos en la dirección de la agenda 2030. Es así como surge la idea de plantear
Pequeños responsables.

Planteamiento
Pequeños Responsables es un proyecto a través del que se pretende alinear la estrategia de la compañía con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El nombre elegido tiene un doble sentido:
☞ ShC es una pyme. El impacto de nuestra labor sobre la consecución de las metas de cada uno de los objetivos es muy
reducido, pero somos conscientes de que nada es posible sin pequeños pasos. Por ello, como empresa, somos Pequeños
Responsables.
☞ ShC presta servicio de comedor en centros escolares. Nuestros principales clientes son niños y niñas con edades
comprendidas entre los 0 y los 14 años. Estamos alimentando su futuro. Por ello pretendemos que, aparte de crecer sanos
y fuertes con menús saludables y equilibrados, adquieran un sentido de responsabilidad tanto en sus hábitos alimentarios
como en todas las tareas asociadas a la alimentación. Para ello disponemos de un Plan General de Actividades que es el
instrumento perfecto con el que conseguir el objetivo.
Pequeños Responsables hace referencia, por tanto, a nuestra condición de pyme y a la condición de edad de nuestros
clientes.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Diseño
El desarrollo del proyecto requiere de una estrecha coordinación en tres dimensiones, que son responsabilidad de
diferentes ámbitos de la empresa.
Dimensión: estratégica
Ámbito: dirección

Dimensión: táctica
Ámbito: mandos intermedios

☞ Definir la visión - ShC quiere ser una empresa
de proximidad, sostenible, con un servicio basado
en materias primas de calidad y personalizado.

☞ Diseño y elaboración de planes a partir de las
directrices marcadas por dirección.

☞ Relación con grupos de interés – alcanzar
acuerdos o participar en proyectos que refuercen
el propósito del proyecto.

Dimensión: operativa
Ámbito: personas responsables del día a día

☞ Impulso global del plan mediante la dotación
de recursos y la definición de sistemas de gestión

☞ Despliegue del plan

Planes y acciones
Descripción

Justificación

Estado

Dotar a la compañía de un
sistema de gestión
certificado en los ámbitos de
la seguridad alimentaria y la
gestión ambiental.

Disponer de un sistema de gestión
procedimentado es fundamental para iniciar
un proceso de mejora controlado, con la
fijación de objetivos y un seguimiento
adecuado.

En 2016 nos certificamos en las normas
ISO 22000 e ISO 14001 con OCA Cert.

Es fundamental dar oportunidad a empresas
con fines sociales y a asociaciones que
puedan aportar valor adicional al proyecto

En 2016 y 2017 llegamos a acuerdos con
Otro Tiempo, Otro Planeta y con la
Fundación Balia. La primera es una
empresa de recogida de aceites usados
que emplea a mujeres en riesgo de
exclusión social. La segunda es una
fundación de asistencia a la infancia con
la que trabajamos en un programa de
prácticas de madres de niños en riesgo
de exclusión. En 2019 llegamos a un
acuerdo con AMAI-TLP para la formació
de nuestros equipos en este tipo de
trastorno.

Acuerdo con entidades para
el desarrollo de programas
sociales

Planes y acciones
Descripción

Justificación

Estado

Potenciación del equipo
humano

En 2016 incorporamos una nutricionista
Era necesario incorporar perfiles profesionales
y un coordinador de deportes a nuestra
que permitieran impulsar nuestros propósitos.
plantilla.

Acuerdos con
administraciones locales para
el desarrollo de programas
de sostenibilidad

Como empresa que desarrollamos nuestra
acción en el ámbito público, es necesario que
colaboremos estrechamente con las
administraciones locales en materia de
sostenibilidad.

En 2017 secundamos y desplegamos el
programa “Residuos 0” en colaboración
con el Ayuntamiento de El Boalo,
Cerceda y Mataelpino. El municipio fue
premiado en la XXVII edición de los
Premios Nacionales Cultura Viva

Patrocinio del deporte
escolar

Dentro de las acciones para favorecer hábitos
saludables y erradicar el sedentarismo
consideramos fundamental el fomento de la
práctica deportiva

En 2016 creamos el club de judo
federado Gran KOI ShC, en el que
compiten muchos de los niños y niñas
que son usuarios de nuestro servicio

Desarrollo e implantación de
un plan de igualdad

Aunque somos una empresa feminizada (más
del 90% de los empleados son mujeres), es
importante que exista un procedimiento que
defina la igualdad y garantice unas
condiciones óptimas de trabajo para ambos
sexos

En 2019 contratamos a la empresa
Ingertek para su puesta en marcha. El
plan definitivo se ha aprobado a
comienzos de 2020

Planes y acciones
Descripción

Justificación

Estado

Cambio de línea de servicio
de ampliación

El objetivo es hacer extensible a todas
nuestras líneas de servicio la propuesta de
una alimentación saludable

En el curso 2017/2018 lanzamos
nuestros desayunos BIO: con leche y
zumos ecológicos, tostadas, tomate
natural, fruta, cereales y yogures.
Eliminamos la bollería industrial y el
aceite de palma

Incorporación de
proveedores ecológicos y de
proximidad

Para reducir el impacto de nuestra actividad
sobre el medio ambiente y potenciar nuestra
propuesta de alimentación saludable,
pensamos que era necesario introducir una
gama más amplia de productos ecológicos

Desde 2016 hemos trabajado con Tierra
Bio, Natural Fruits, Legumbres Bea,
Panarro Foods, ASANA, Gumendi y Los
Caserinos. Nuestra línea ecológica se
basa actualmente en fruta, leche, zumos
y legumbres.

Este proyecto nace con el objetivo de
anticipar la entrada en vigor de la legislación
para la erradicación de plásticos de un solo
uso y para reducir los residuos generados por
nuestra compañía en sus actividades diarias

En el año 2018 sustituimos el menaje de
plástico que utilizamos en eventos por
menaje compostable. En 2019 lanzamos
un app para que las familias puedan
consultar el menú en PDF en lugar de
papel. También hemos sustituido las
bolsas de plástico de las excursiones y el
film de los bocadillos por papel.

ShC en Verde

Planes y acciones
Descripción

Justificación

Estado

Tematización del PGA

En 2018-2019 diseñamos un plan basado
Al tematizar el Plan General de Actividades
en la Estrategia NAOS y en 2019-2020
conseguimos dar más coherencia a los talleres hemos impulsado el proyecto “Apadrina
que organizamos, mejorar el seguimiento de
un pingüino”, enfocado a que los niños y
las acciones y captar mejor la atención de los niñas conozcan las consecuencias del
niños y niñas.
cambio climático a través de la
experiencia de un pingüino.

Certificación “El campo al
cole”

Consideramos importante rubricar nuestra
apuesta por una alimentación saludable y
sostenible con un sello especializado

En 2019 recibimos la certificación “Del
campo al cole” en el CEIP Josefina
Carabias de Mataelpino. Nuestro
propósito es ampliarlo en 2020 a más
centros

Diseño de medidas para
controlar el desperdicio
alimentario

Dado que no podemos reutilizar la comida ya
elaborada es necesario controlar los procesos
de compra y elaboración para tirar comida

En 2018 aprobamos un Plan de
Prevención y Reducción de Pérdidas y
Desperdicio Alimentario (PPRPDA).

Planes y acciones
Descripción

Justificación

Estado

A través de cápsulas informativas publicadas
en nuestro blog o nuestra web corporativa
que incidan en aspectos concretos de nuestro
proyecto

Desde 2016 venimos lanzando
campañas controladas dentro del
proceso de comunicación del sistema de
gestión certificado en ISO 22000 e ISO
14001, así como charlas y otros recursos
para conciencias sobre prácticas
sostenibles

Inversión en personas

A través de programas de formación que
potencien las capacidades de nuestros
equipos y que permitan también reforzar los
objetivos del proyecto

Desde 2016 trabajamos con Laudo
Formación en el diseño de planes
anuales de formación que se definen en
los meses de enero y febrero y tratan de
cubrir lagunas o necesidades que
observemos a través de nuestro sistema
de auditorías internas.

Limpieza ZERO

Sustituir todos los productos de limpieza que
dejen huella química por productos Ecolabel
o Zero

Hemos comenzado a trabajar en esta
línea en 2019. Se espera que en 2020
tengamos el nuevo plan de limpieza en
marcha

Campañas de concienciación
interna

Cronograma

Adecuación de los planes a los ODS
A través de nuestros proyectos de colaboración con Otro Tiempo, Otro Planeta y
Fundación Balia. Ambos orientados a la inserción laboral de mujeres en riesgo de
exclusión social.
Tratando de fomentar prácticas agrícolas sostenibles a través de nuestra política de
compras, luchando contra el desperdicio alimentario y fomentando una alimentación
saludable.
Mediante el desarrollo de actividades dentro del PGA que estén en línea con la
Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad). Apostando
por dietas sanas y equilibradas, que eliminen fritos y precocinados. Fomentando
actividades deportivas a través de nuestro club de Judo.
Mediante la tematización de nuestro PGA tratamos de alimentar educando. De esta
manera se instruye en valores como la convivencia, el ocio saludable, la sostenibilidad, el
compromiso y la responsabilidad.

Adecuación de los planes a los ODS
Mediante el diseño e implantación de nuestro plan de igualdad, que incluye, además, un
protocolo para la prevención del acoso sexual. Nuestro acuerdo con entidades como
Otro tiempo, otro planeta y Fundación Balia también van en esta línea.
A través de nuestros programas internos de concienciación, de la evaluación de aspectos
ambientales de nuestro sistema de gestión 14001 y de la elección de las temáticas de
nuestros PGA.
A través de nuestros programas internos de concienciación y consumo responsable.
Manteniendo los vehículos de nuestra flota en condiciones adecuadas. Optimizando las
rutas y evitando, en la medida de lo posible, el uso abusivo de los vehículos.
Fomentando el consumo eficiente y respetuoso. Orientando nuestras acciones hacia la
economía circular. Apostando por proveedores de proximidad.

Adecuación de los planes a los ODS
A través de nuestro sistema de gestión certificado en ISO 14001 podemos monitorizar
en todo momento el estado de los recursos productivos, su impacto sobre el medio
ambiente y alternativas adecuadas en base a su enfoque de mejora continua.
A través de nuestros programas de inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión
social, de nuestra oferta de empleo para personas con discapacidad y nuestro plan de
igualdad.
En este objetivo se enmarcaría nuestro programa “Residuos 0” y todas las estrategias de
evaluación y reducción del impacto ambiental contenidas en nuestro sistema de gestión
ISO 14001. También podríamos encajar aquí el programa Zero, que se basa en la
eliminación de productos de limpieza que dejen huella química.
Entran en el alcance de este objetivo el programa de reducción del desperdicio
alimentario, el programa Limpieza Zero, el `programa “ShC en Verde”, el programa
“Residuos 0”, el programa “Del campo al cole” y el aseguramiento de la educación para
el desarrollo sostenible dentro de la tematización de nuestros PGA.

Adecuación de los planes a los ODS
La temática elegida dentro del PGA del curso 2019-2020 ha sido “Apadrina un pingüino”.
El objetivo es, precisamente, abordar la importancia del cambio climático y que los niños
y niñas se familiaricen con este concepto a través de las experiencias de su amigo el
pingüino.
Tratamos de seguir las recomendaciones del folleto “Sin mala espina”, para un consumo
sostenible de los recursos marinos. Por otro lado, en el curso 2020-2021 nuestro PGA
estará dedicado a los mares y océanos.
Dentro del programa “ShC en verde” y como objetivo destacado del sistema de gestión
basado en la norma ISO 14001 tenemos la reducción del consumo de papel. Hemos
desarrollado un app para eliminar las hojas de menú que hasta ahora se entregaban en
este formato y hemos impulsado políticas de digitalización documental en esta línea.
Los ODS 16 y 17 son los que, por su naturaleza, se encuentran fuera de
nuestro alcance. En todo caso, un apartado importante de nuestro PGA
es el dedicado a la convivencia y prevención del acoso escolar, lo cual
supone, de alguna manera, una reducción de la violencia.
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