Boletín Trimestral

Responsabilidad Social Empresarial
SAT FAST
Octubre - Diciembre 2018

Nº 4

CONTENIDOS

EDITORIAL

pág 3

FAST CON SINPROMI EN SU 25 ANIVERSARIO

pág 4

HABLAMOS CON CRISTINA BRITO MÉNDEZ DE SINPROMI

pág 6

DONACIONES OCTUBRE - DICIEMBRE
- Lo mejor para las mejores causas

pág 8

NOS OTORGAN EL LOGOTIPO “MÁS ALIMENTOS MENOS DESPERDICIO”

pág 12

NAVIDAD SOLIDARIA EN FAST

pág 13

SABÍAS QUE…

pág 14

Textos: Área Social de la Fast
Fotografía: Fondo documental de La Fast
Maquetación: Daniela González del Rosario

EDITORIAL
GESTIONAR DIVERSIDAD DE CAPACIDADES:
todas las personas cabemos

En una empresa ética y socialmente responsable, el centro de actuación siempre debe ser el
de las personas, lo que implica darles visibilidad y
conseguir que sus objetivos sean también objetivos
de empresa. Esto nos lleva a la transición entre una
dirección tradicional de RRHH a una dirección de
personas por sus valores.

El objetivo es, sin duda, crear “espacios laborales
diversos y accesibles” en los que la igualdad de
oportunidades y la gestión de la diversidad sean una
máxima, en definitiva, formando un equipo humano
en el que “todas las personas cabemos”, donde los
programas de creación de empleo para colectivos
con discapacidad puedan nutrirse de estos valores.

El valor que se crea en el ámbito interno con la RSE
es innegable. Es el elemento más facilitador de la
integración y del desarrollo del sentimiento de identidad corporativa, el llamado “orgullo de pertenencia”,
favoreciendo la creación de una vinculación y un
lazo más estrecho entre el trabajador o trabajadora
y la organización a la que pertenecen.

‘El objetivo es, sin duda, crear
“espacios laborales diversos y
accesibles”

Partiendo de esta conclusión, integrar es gestionar
una gran diversidad de capacidades, y bajo esta
premisa se debe trabajar para que el esfuerzo de
cada trabajador o trabajadora sea su única barrera
para alcanzar sus metas profesionales.

´Se debe trabajar para que el esfuerzo de cada trabajador o trabajadora sea su única barrera para
alcanzar sus metas profesionales’.

Conocer de cerca el trabajo realizado por personas
con diversas capacidades elimina barreras y tabúes
y nos demuestra cómo, en la gran mayoría de los
casos, se superan con creces las expectativas deseadas debido a su elevado grado de motivación y
lealtad hacia las empresas a las que pertenecen,
a su capacidad de superación, responsabilidad en
sus tareas ,adaptación a cambios, a nuevos retos y
sobre todo por el extraordinario aprendizaje a nivel
humano que aportan al resto del equipo de trabajo
al que pertenecen.

Un saludo
Ricardo Torres Cano
Gerente S.A.T. FAST

4º Boletín RSE Octubre - Diciembre 2018

3

FAST CON SINPROMI EN SU 25 ANIVERSARIO
S.A.T. FAST, ha acompañado a la Sociedad Insular para la Promoción de las personas con
discapacidad (Sinpromi) en los actos que ha celebrado a lo largo de 2018, como empresa colaboradora en
su programa de empleo con apoyo.
Sinpromi fue creada en 1993 para favorecer la integración social y laboral de las personas con discapacidad
de la isla, garantizando el ejercicio de sus derechos y deberes a lo largo de 25 años, convirtiéndose en un
referente para las empresas que como La Fast compartimos el objetivo de conseguir una sociedad más
justa donde podamos tener las mismas oportunidades dando respuesta a nuestros compromisos en RSE.

A la derecha nuestro compañeros Sergio
Carballo Amaro y Balmore Socas Gómez en las
I Jornadas formativas de empleo con apoyo en
Canarias celebradas en el mes de octubre en TEA
Tenerife Espacios de las Artes. Un acto incluido en
programa de su 25 aniversario.
En la imagen superior Participación de La Fast en el
Desayuno Empresarial - Experiencias de Éxitos en
Inserción Laboral de Personas con Discapacidad
Intelectual y Enfermedad Mental organizado por la
Sinpromi y la fundación Mapfre.
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EL EMPLEO CON APOYO

Poder desarrollar una actividad laboral supone un progreso necesario y fundamental para alcanzar la autonomía y la
plena inclusión social de las personas con
síndrome de Down y discapacidad intelectual.
El trabajo normalizado para estas personas
es hoy una realidad cada día más habitual y
el poder generalizarlo un reto que se debe
alcanzar.

Nuestro compañero Balmore Socas junto a Cristina
Brito Méndez, su preparadora laboral y Sergio
Carballo Amaro, Director de personal de S.A.T.
FAST en un momento de las I Jornadas de Trabajo
con Apoyo, organizadas por Sinpromi dentro de los
actos conmemorativos por su 25 aniversario.
En la imagen inferior, el momento en el que se
exponen la experiencia de La Fast en el Programa
de Empleo con Apoyo de Sinpromi.

El cumplimiento de la legislación laboral al
que se ha ido adaptando la sociedad, el trabajo de sensibilización de las asociaciones
y las nuevas visiones de las empresas,fundamentan el éxito de la inserción laboral,
sin que podamos olvidar que las personas
a las que van dirigidos los programas de
empleo con apoyo han de expresarse y ser
escuchadas teniendo en cuenta su derecho
a tomar decisiones que afectan a su vida.
La experiencia ha evidenciado que la metodología del empleo con apoyo se ha confirmado como una de las grandes herramientas facilitadoras de la inserción laboral de
las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.
El empleo con Apoyo abarca un conjunto de
servicios y acciones centradas en la persona de manera individualizada con el objetivo que las personas con otras capacidades
puedan acceder a un puesto de trabajo y,
además, mantenerlo y promocionarse dentro del mercado general de trabajo, con el
apoyo de profesionales dedicados directamente a la inserción y a otros apoyos complementarios.
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HABLAMOS CON
CRISTINA BRITO MÉNDEZ
PREPARADORA LABORAL DE SINPROMI

¿Nos puedes explicar brevemente cuál es la actividad
de Sinpromi?
El trabajo que realizamos esta orientado al diseño de programas, que facilitan el acceso de las personas con discapacidad a las mismas oportunidades y elecciones de
toda la ciudadanía. Contamos con equipos de profesionales en el diseño de proyectos para la promoción del empleo, la formación, la accesibilidad universal y las nuevas
tecnologías, que facilitan medios para la vida independiente y la contribución de las personas con discapacidad
en la sociedad.
¿Cómo defines tu figura de Preparadora Laboral?
Es un profesional que proporciona ayuda individualizada,
en cuestiones de acceso al puesto de trabajo, entrenamiento en habilidades sociolaborales durante el desempeño profesional, evaluación continua y a largo plazo. El
profesional en integración laboral reduce progresivamente su presencia en el puesto de trabajo, conforme el trabajador esté mejor adaptado y sea más independiente en
el trabajo.
El nombre del servicio en el que trabajas es bastante
claro “EMPLEO con Apoyo”. Pero ¿En qué consiste
realmente?
El empleo con Apoyo es un conjunto de acciones de
orientación y acompañamiento individualizado en el
puesto de trabajo, prestada por preparadores laborales
especializados, que tiene por objeto facilitar la adaptación
social y laboral de trabajadores con discapacidad y especiales dificultades de inserción, en empresas del mercado
ordinario de trabajo, en condiciones similares al resto de
los trabajadores que desempeñan puestos equivalentes.
¿Qué requisitos debe tener una persona para entrar
en el programa de empleo con apoyo de Sinpromi?
Para acceder a la metodología de Empleo con Apoyo
(ECA), la persona debe tener certificado de discapacidad
intelectual, con algunas capacidades y habilidades para
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el empleo. Para ello, los preparadores hacemos una valoración de capacidades, habilidades, destrezas y determinamos el potencial de aprendizaje de la persona, viendo
el nivel de habilidades y capacidades de la persona, para
la empleabilidad. Muchas veces tenemos que realizar
entrenamientos en las necesidades previas: transporte,
dinero, hábitos…
¿Cuánto tiempo lleva funcionando el programa?
Sinpromi trabaja desde 1993 para facilitar el acceso de
las personas con discapacidad al empleo, perfeccionando metodologías e incidiendo en particular, en aquellos
usuarios con especiales dificultades de inserción, a través del empleo con apoyo. Esta metodología se ha revelado como procedimiento eficaz, para la inclusión laboral
en el empleo ordinario de personas con discapacidad intelectual. Para lograr el éxito en la contratación y el mantenimiento del trabajo, la figura del preparador laboral
acompaña a la persona, entrenando en las habilidades
y tareas propias del puesto. A medida que se consiguen
los objetivos, el técnico de empleo retira poco a poco su
apoyo diario y lo sustituye por los naturales dentro de la
empresa.
¿Cómo es el trabajo que realizas con las empresas?
Previamente a la integración de los usuarios, yo como
preparadora laboral o cualquiera de mis compañeras,
realizo un trabajo enfocado a la sensibilización y concienciación de todos los agentes económicos productivos y
con la sociedad en general. Conseguir la integración de
una persona en una empresa, es un proceso que se logra
gracias a la labor de personas expertas en integración, al
desarrollar un procedimiento que ha demostrado durante
décadas su eficacia. Así, se garantiza una inserción duradera y beneficiosa para la persona con discapacidad y
la empresa.
Contamos con espacio de tiempo, desde que las empresas quieren incorporar a una persona con discapacidad
intelectual en su plantilla y a través de esta metodología
de empleo con apoyo. Entonces, se inicia un proceso de

análisis de las tareas y funciones, a desempeñar dentro de la empresa y los candidatos óptimos para realizar
esas funciones. Una vez integramos a la persona, facilitamos la relación con los compañeros e identificamos e
implicamos los apoyos naturales, resolvemos cuestiones
imprevistas y diseñamos estrategias para la retirada progresiva del apoyo. Además, realizamos asesoramiento
permanente a la empresa y a los compañeros de trabajo,
para que la inserción sea un éxito.
¿Cómo definirías la relación que mantienes con La
Fast?
La relación con la empresa es muy satisfactoria, porque
continuamos con seguimiento del trabajador Balmore y
trabajando para futuras inserciones con esta metodología de empleo con apoyo, dado el éxito que ha tenido
en la empresa. Asimismo, estamos trabajando en otras
acciones, como formación a la carta en el puesto de
“empaquetado y envasado”, con el objetivo de integrar
laboralmente y la colaboración con otros proyectos de la
empresa.
¿Qué destacarías de La Fast como empresa?
Es una empresa que ha demostrado tener nivel de implicación en materia de responsabilidad social e integración
de las personas con discapacidad. Como personal de
Sinpromi estamos muy agradecidos a Fast, no solo por
contratar a la persona con discapacidad intelectual, sino
también por contar con el servicio del Centro Especial de
Empleo de jardinería de Sinpromi.
Además, Fast ha colaborado con Sinpromi, ofreciendo
sus productos para las personas asistentes a jornadas
y congresos formativos de empleo con apoyo, así como
participando en estos encuentros, contando su experiencia en contratación de personas con discapacidad a otras
empresas y animando a que incluyan en su plantilla a
personal de este colectivo.
¿Qué pasos debe seguir una persona con discapacidad o mejor expresado con otras capacidades para
llegar a conseguir un empleo con apoyo?
El primer paso es censarse en nuestra base de datos, en
la cual realizamos entrevistas con el usuario para la recogida de información previa, como experiencias laborales,
conocimiento de competencias, preferencias de empleo..
Además, realizamos entrevistas con otras personas clave, relacionadas con el usuario, como son la familia, tutores, profesores, educadores... De esta manera, hacemos
una valoración de capacidades, habilidades, destrezas y
determinamos el potencial de aprendizaje de la persona,
iniciando la orientación laboral, según los resultados de

las entrevistas, valoraciones realizadas y de las necesidades individuales de la persona.
Una vez tenemos la oferta de trabajo y tenemos posibilidades de integrar a uno de nuestros perfiles, damos los
siguientes pasos para integrar a esa persona en nuestra metodología: análisis del puesto de trabajo, perfil del
puesto, entrevistas y valoraciones de las personas candidatas más óptimas, así como análisis de la compatibilidad
puesto-trabajador/a, adaptación del puesto de trabajo y
selección de candidatos.
Asimismo, entrenamos a las personas en las necesidades previas: transporte, dinero, hábitos, prestamos colaboración en la preparación de los documentos para el
contrato, realizamos el acompañamiento al lugar de trabajo y la presentación dentro de la empresa. En cuanto
a las labores del puesto en concreto, entrenamos en las
habilidades laborales complementarias y las tareas específicas del lugar de trabajo, en habilidades sociales y facilitamos la relación con los compañeros, identificando e
implicando a los apoyos naturales dentro de la empresa.

‘Fast es una empresa que ha demostrado tener nivel de implicación en materia de responsabilidad social e integración de las
personas con discapacidad’.
Para todos y todas es muy importante la estabilidad
laboral. ¿Qué significa para las personas con las que
trabajas lograr un puesto indefinido?
El empleo para las personas con discapacidad es igual
que para cualquier otra persona e importante, en la medida en que se cumplen sus deseos y expectativas. En
este sentido, personalmente para las personas con discapacidad, conseguir un empleo es tener la recompensa de
comprobar que son capaces, tener estabilidad de futuro
y ganar calidad de vida, tanto económica como social.
En definitiva, estar integrados en la sociedad, como uno
más.
¿Qué recomiendas a las personas que apoyas en su
primer día de trabajo?
Con mis años de experiencia en integración, siempre les
transmito que lo más importante es la actitud, ganas de
aprender y trabajar. Cuando ellos ponen esas ganas, se
produce una sinergia entre la empresa y yo, como preparadora, que lleva a que todo se desarrolle mejor y de
manera satisfactoria.
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ORGANIZACIONES

MOTIVO

ASOCIACIONES NO
GUBERNAMENTALES
Maratón Solidario
Concierto Solidario

Fundación Pepe de Añaza

Maratón de Zumba

Cruz Roja

Campus Futbol

Asoc. Yeray OLivero

Día de la Banderita

Cruz roja

Tu perro Tu Tesoro

Cruz Roja

Taller Desayuno Saludable
Sorteo Viaje
Fiestas del Barrio Pinolere
Feria LGTB
Concentración de motos
Limpieza Terrestre Las Caletillas
Romería de San Roque
Sorteo Benéﬁco
Torneo Benjamines y veteranos
Actividades Medioambientales en
Las Teresitas
8

Cruz Roja

4º Boletín
RSE
Octubre - de
Diciembre 2018
Encuentro
del
Colectivo
Hemoﬁlia

II Carrera Nuestra Sra del Socorro

Asoc. Mojo de Caña
AAVV Lomo Colorado
AAVV Pinolere
Comisión de Fiestas La Santa Cruz
Las Mantecas
AAVV Tamaide
Cruz Roja
Asoc. Carreteros de La Romería de
San Roque.
Asoc. Fiestas Icod El Alto
Asoc. De veteranos de Futbol
Laguna Estrella
AS. Promemar
Asoc. De Hemoﬁlia AHETE
Comisión Fiestas El Socorro

Romería de San Roque
Sorteo Benéﬁco
Torneo Benjamines y veteranos
Actividades Medioambientales en
Las Teresitas
Encuentro del Colectivo de
Hemoﬁlia
II Carrera Nuestra Sra del Socorro

Asoc. Carreteros de La Romería de
San Roque.
Asoc. Fiestas Icod El Alto
Asoc. De veteranos de Futbol
Laguna Estrella
AS. Promemar
Asoc. De Hemoﬁlia AHETE
Comisión Fiestas El Socorro

VII Travesía a nado Playa Las
Teresitas

ÁMATE

Limpieza de fondos Marinos

Proyecto Libera

Día Mundial del Corazón
Fiesta Vecinal Popular
RCP
Campaña concienciación ambiental
en Martianez
Carreras Pasos por la vida
Santa Cruz extreme
Comida benéﬁca
Talleres Nino y Nina
Excursión Vecinal Vuelta la isla
Talleres Nino Nina
III caminata Gran Canaria Grand
Pink Run
Acto 25 aniversario
Carrera Rainbow

Sociedad Canaria de Cardiología
Comisión de Fiestas de La Perdoma
Tour santa Úrsula
Cruz Roja
Fundación Lidia García
Fundación Santa Cruz sostenible
Asoc. Cultural Guaycsanta
Asoc. Prevenir
Agrup. Vecinal Lomo Colorado
Asoc Prevenir
Asoc Canaria Cáncer de mama y
ginecológico
Simpromi
Asoc. Pequeño Valiente Las Palmas

III Canicross

Laurisilva Trail Tacoronte

Ayuda familias en Exclusión

ONG Sonrisas Canarias

Torneo RCG El Peñón
Carrera para eliminar La Violencia
de género
Cena Benéﬁca
Carrera y gala solidaria
Master Class Zumba
Taller frutas y verduras
Carrera Contra el Cancer
Batalla de Porteros

AECC Tenerife
Cruz Roja Juventud
Centro Gallego
Cruz Roja
Asc. Down Las Palmas
Asoc. Sofía
AECC
Asoc. Yeray Olivero
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INSTITUCIONES PÚBLICAS
Jornada Natación Aguas Abiertas

Cabildo de Tenerife

Travesía a nado Bajamar- Punta
Hidalgo

OAD Ayto de La laguna

Cross Bajamar

OAD Ayto de La laguna

Rally Cultural San Roque 2018

Ayto Garachico

1º Torneo “EL Partisano”

Ayto Garachico

Torneo Baloncesto 3x3 Bajamar

OAD Ayto de La laguna

1ª Edición Torneo El Partisano”

Ayto Garachico

Cross Popular

Ayto Garachico

La Costa nos Une

Oﬁc. Voluntariado Cabildo de
Tenerife

Presentación del Tour Cardio
saludable

Ayto de Santa Úrsula

3ª Feria del Voluntariado

Oﬁ. Del Voluntariado. Cabildo de
Tenerife

Equinicio 2018

Ayto Santa Cruz

1ª Jornadas Formativas de empleo
con apoyo

Sinpromi

1º Encuentro Diversidad Funcional
y emprendimiento CIE 2018

Pfae Gestión Comercial Ayto Puerto
de la Cruz

Gala soy una de ellas

Ayto Santa Úrsula

Carrera contra el cáncer de mama

Ayto La Matanza

IX Congreso Nacional de Apicultura Cabildo Tenerife
Fiesta de la Pardela 2018

Cabildo Tenerife

Carrera Solidaria Intercentros

OAD La Laguna

Diabetes en familia

Ayto Santa Úrsula

Ruta Costa Buenavista

Ayto Orotava

1ª Encuentro Tenerife convive

Cabildo de Tenerife

11 Edición Trail El Tanque

Ayto del Tanque

Jugos del Cabildo

Cabildo de Tenerife

Feria de Participación ciudadana

Ayto Telde

Senda del Carnaval

Sociedad de desarrollo S/C

Juegos Cabildo

Cabildo

Funny Day

Ayto Puerto de la cruz

Navidad en el mercado municipal

Ayto Puerto de la Cruz

Media Marathon

Ayto Tacoronte

Futbol benéﬁco para enfermedad
Lam

Ayto Las Laguna

COLEGIOS - IES
UNIVERSIDAD
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Campus de Ciencia y Tecnología

ULL

Festival contra la fobia LGTB

AMPA CEIP S. Luís Gonzaga

Festival contra la fobia LGTB

AMPA Ceip San Luís Gonzaga

II Torneo de Baloncesto Mixto Ull

Servicio de deportes ULL

Desayuno saludable

IES Mencey Acaymo Güimar

Desayuno saludable

IES Sabino Berthelot

Desayuno saludable

CEIP Infanta Elena

Carrera Solidaria

Colegio Dominicas

Desayuno saludable

CEIP Armeñime

Concentración Jóvenes

Concentración IES La Laguna

Trofeo Rector

ULL

Carrera Save the Children

IES Mencey Bencomo

4º Boletín RSE Octubre - Diciembre 2018

OTRAS ENTIDADES

CULTURALESDEPORTIVAS Y

SOCIALES
OTRAS ENTIDADES
CULTURALESDEPORTIVAS
Y
Campus
Futbol Ciudad Anchieta
SOCIALES
Campus Deportivo.
Campus Futbol Ciudad Anchieta
Campus Deportivo.
Campus Deportivo.
Concetración Toyotas Clásicos
Campus Deportivo.
Mundial de Baloncesto
Concetración Toyotas Clásicos

ADFC Padre Anchieta
ADFC Padre Anchieta
ADFC Padre Anchieta
CluB Atlético San Juan
ADFC Padre Anchieta
Federación Coches Clásicos
CluB Atlético San Juan
FIBA
Federación Coches Clásicos

Mundial de Baloncesto
Campeonato de Gimnasia Rítmica

FIBA
Club Gimnasia Rítmica DAMAE

Ruta Cicloturista Del Vino
Campeonato de Gimnasia Rítmica
Ruta Cicloturista del Vino.
Ruta Cicloturista Del Vino
Entrenamiento Trail Montaña
Ruta Cicloturista del Vino.
Campus futbol base Garachico
Entrenamiento Trail Montaña
Carrera Canaria Inﬁnityxtreme
Campus futbol base Garachico
Torneo ﬁn de Temporada
Carrera Canaria Inﬁnityxtreme
Prueba Deportiva Aborigen
Torneo ﬁn de Temporada
Campaña de concienciación
Prueba
Aborigen
MalpaísDeportiva
de Güimar.

Club Ciclista Eslabón
Club Gimnasia Rítmica DAMAE
ADFC Padre Anchieta
Club Ciclista Eslabón
Club Deportivo Faro a Faro
ADFC Padre Anchieta
Club Deportivo Tenerife
Club Deportivo Faro a Faro
Club Deportivo Canaripol
Club Deportivo Tenerife
C.V. P. Yejaray
Club Deportivo Canaripol
Rudy Ruyman
C.V. P. Yejaray
Club Deportivo Aguavenga
Rudy Ruyman

Mundial dedeBaloncesto
Campaña
concienciación
Malpaís de Güimar.
Carrera Arona Casco
Mundial de Baloncesto
Actividad Benéﬁca
Carrera Arona Casco
Carrera Deportiva
Actividad Benéﬁca
Torneo InternacionalV16
Carrera Deportiva
VI Edición Crossfast
Torneo InternacionalV16
II Maratón Nocturna Piuerto de la
VI
Edición
Crossfast
Cruz
Tenerife
2019

FIBA
Club Deportivo Aguavenga

II
Maratón
Piuerto de la
Travesía
LaNocturna
Galera - Candelaria
Cruz Tenerife 2019
Carrera Solidaria Pequeño Valiente
Travesía La Galera - Candelaria
Gran Premio Internacional de
Carrera
Solidaria Pequeño Valiente
Frontenis

Asoc. Deportiva
Maskmorum
Travesía
a nado La
Galera

IV Edición
deInternacional
24 non Stop Atalaya
Gran
Premio
de
Trail 2018
Frontenis

Walk
21de Tenerife
R.C. N.

IV
Ediciónde
deIcoddecine
24 non Stop
Atalaya
II Edición
Festival
Trail 2018
Federación Canaria Espeleología y
II
Edición de
descenso
de Icoddecine
Barrancos Festival

Walk 21
Icoddecine

Presentación
Oﬁcial Espeleología
Club
Federación
Canaria
y
descenso de Barrancos
IX Subida a las Águilas
Presentación Oﬁcial Club
Jornada 12
IX Subida a las Águilas
Derbi 2ª división
Jornada 12
3x3 baloncesto
Derbi 2ª división

Dimurol
Salesianos
Jornada de
deporte y mujer

3x3 baloncesto

Unión Baloncesto Puerto Cruz

Liga Multienanos

C.B. San Isidro. La Orotava

6º Campus Navibasket

C.B. Santa Cruz

Torneo Navidad Garachico

FCB Escola Tenerife

Carrera San Silvestre

Podona Trail

Canary Rum
FIBA
Rotary Club
Canary Rum
Faro a Faro
Rotary Club
CB San Isidro
Faro a Faro
Club Deportivo Cross Fast
CB San Isidro
Asoc. Deportiva Maskmorum
Club Deportivo Cross Fast
Samuel Rizo
Travesía a nado La Galera
R.C. N. de Tenerife
Samuel Rizo

Jornada de deporte y mujer
Icoddecine
Club Atletas 97
Dimurol Salesianos
C.D. Salesianos
Club Atletas 97
C.D: Salesianos
C.D. Salesianos
Unión Baloncesto Puerto Cruz
C.D: Salesianos
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Nos ha sido otorgada la autorización del uso del logotipo
de la Estrategia “Más alimento, menos desperdicio”
por parte de la Secretaría General de La Cadena Alimentaria. DG Industria Alimentaria – MAPA
En La Fast junto a Trampolín Solidario, sentimos un gran
orgullo al haber recibido por parte de la Secretaría General de La Cadena Alimentaria. DG Industria Alimentaria –
MAPA, la autorización del uso del logotipo de la Estrategia
“Más alimento, menos desperdicio” por las actuaciones
que de manera detallada envió FAST en la memoria de
solicitud. Estas actuaciones fueron valoradas como merecedoras de esta concesión principalmente por la combinación de valores que tanto La Fast como, la empresa
de inserción sociolaboral sin ánimo de lucro, Trampolín
Solidario, venimos desarrollando desde 2016.

En 2016 firmamos de forma conjunta el inicio de un novedoso convenio que ofrece oportunidades de empleo
a personas incluidas en los programas de inserción de
Trampolín Solidario y que son contratadas en Fast para
desarrollar un nuevo puesto de trabajo denominado
“Aprovechador de Dedos”. Este puesto específico da salida a las unidades sueltas de plátanos que se retiran de
las manillas para aprovechar al máximo cualquier plátano
y evitar el desperdicio.
En Fast trabajamos desde nuestra #ResponsabilidadSocialEmpresarial# de forma libre, activa y voluntaria por el
aprovechamiento de los alimentos. Contamos, además,
con la colaboración con otros agentes sociales creando
puestos de trabajo para ello. Puestos que son cubiertos
por las personas que más lo necesitan.

Impartimos una charla sobre la práctica del aprovechamiento alimentario que se realiza en nuestra
empresa y que bajo la denominación “Cero desperdicio y una buena Causa” fue incluida en la Semana Europea de la Calidad 2018 organizada por el
Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable
del Cabildo de Tenerife.
Hemos contado con la presencia y participación de
doña Lupe Martín, directora de Trampolín Solidario,
empresa de inserción laboral sin ánimo de lucro,
con quién manteneos un convenio de colaboración
desde 2016. Dicho convenio hace posible aunar
oportunidades laborales de empleo con el aprovechamiento alimentario de nuestra fruta sobrante,
mediante la creación de puestos específicos para
ello dentro de nuestro empaquetado.
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Destinamos los beneficios de la venta de la Lotería de Navidad de Fast a la Asociación Actays para la Acción y cura
del Tay - Sach. En la imagen superior nuestro compañero Sergio Carballo haciendo la entrega del cheque a los padres
de Liam, el niño tinerfeño fallecido el pasado agosto por la enfermedad Tay Sachs.

La Navidad en Fast es un momento especial del año donde se fortalecen los valores corporativos de la empresa y la solidaridad en
común, porque se abre la posibilidad de poner en práctica acciones
que unen al personal en términos emocionales como la camadería,
el compañerismo y la participación a las causas sociales que en estas fechas toman aún un mayor significado.

Organizamos una recogida de Juguetes nuevos en apoyo a Cruz Roja de la
asamblea del Valle de La Orotava para
su reparto en la zona del Valle de La
Orotava. La imagen recoge el momento de la entrega a un voluntario de Cruz
Roja.

Entrega de los dos cheques obtenidos en la rifa solidaria del Almuerzo de Navidad de Fast. Las dos entidades elegidas fueron Funcasor
(Fundación Canaria para las personas sordas y sus familiares ) y por
tercer año consecutivo a la Asociación de Mujeres Ágora de Santa
Úrsula para su juguetería solidaria de Reyes. En las imágenes reflejamos el momento de ambas entregas.
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Realizamos un curso de refresco y actualización sobre la
nueva Ley de la estiba y buenas prácticas para la estiba
segura de las cargas destinado a nuestro personal de conducción de camiones y carretillas.

El personal de Fast recibió sesiones de transmisión de la
visión, misión y valores impartidos por la psicóloga Mercedes Castilla de Cuni Asociados. Estas sesiones han
permitido mirarnos desde dentro, analizarnos y han generado el refuerzo del orgullo de pertenencia de nuestro
equipo humano.

Fast, ha sido una de las
empresas tinerfeñas integradas en los actos organizados por el Cabildo
de Tenerife en La semana
Europea de Calidad en
Tenerife Destino Calidad
2018.
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Con motivo de la conmemoración del 25N, realizamos un
video corporativo contra la violencia de género con la participación de trabajadores y trabajadoras de Fast. Además,
en el pasillo del empaquetado, un panel en blanco, que se
fue llenando de simbolismo, reflejaba el posicionamiento
de nuestros equipo humano contra la violencia hacia las
mujeres.

Recibimos la visita de miembros del ICIA junto con un amplio grupo perteneciente a centros de investigación y desarrollo relacionados con el sector primario de las distintas
comunidades autónomas españolas.

Asistimos a la jornada de Clausura del Proyecto Barrios por el Empleo:
Juntos más fuertes, donde FAST participó como empresa colaboradora de este importante proyecto social.

Nuestro árbol de navidad realizado con manillas de plátanos fue considerado por Diario de Avisos como el más
original de Canarias.
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DELEGACIONES LA FAST
Delegación Norte (La Orotava) - Ctra. Gral. Las Arenas 2
Tfno. 922381574
Delegación Sur (Armeñime - Adeje) - Ctra. Gral. Playa San Juan s/n
Tfno. 922381574

