AGENDA 2030
Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos con el fin de "
transformar nuestro mundo". Fueron aprobados por la ONU [13] en 2015 con la idea de tener
un plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e
incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la
desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia.
HECANSA desea tomar buena acción para cumplir con estos objetivos como empresa pública
que es, integrando la mayor cantidad de ellos posibles.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Ofrecer una reducción parcial en el coste de la matrícula a aquellos alumnos que tengan
dificultades económicas.
2. Ofrecer cursos para personas desempleadas o que tengan una situación económica delicada
en la unidad familiar.
3. Ofrecer pagos fraccionados de las matrículas sin recargo por ello.
4. Ampliar el tiempo de los pagos fraccionados de la matrícula, incluso después de haber
terminado los estudios.

1. Aprovechar todos aquellos alimentos que estén en buen estado y no vayan a ser utilizados,
ya sea mediante donaciones a bancos de alimentos o comedores sociales.
2. Realizar actos y eventos, como las recogidas de alimentos entre el alumnado y sus familias,
o las comidas solidarias.
3. Ofrecer becas comedor, en el que los estudiantes que tengan mayores dificultades puedan
comer a un precio reducido en los centros en los que tenga convenios HECANSA.

1. Realizar campañas de concienciación sobre la COVID-19 en todos los centros en los que se
encuentren estudiantes de HECANSA.
2. Realizar eventos que promuevan la actividad física tanto entre los estudiantes como entre
los empleados, como son los torneos de fútbol o la representación de participantes en
carreras.

1. Ofrecer ayudas para hacer frente al coste económico de los estudios.
2. Mejorar el acceso a los contenidos en línea con el objetivo de facilitar el acceso desde
conexiones de baja calidad.
3. Contar con un parque de dispositivos electrónicos (tablets, ordenadores, etc.) que sirvan de
préstamo para aquellos estudiantes que los necesiten.

1. Realizar estudios de integración de género. Publicar en las páginas web la cantidad de mujeres
y hombres que forman par te de la plantilla, así como de los estudiantes matriculados.
2. Realizar campañas que muestren la desigualdad existente, enfocándose en temáticas en las
que participe la empresa, por ejemplo, entre la cantidad de mujeres y hombres que trabajan
en la hostelería, en todos y cada uno de sus puestos.
3. Organizar campañas que muestren a mujeres que hayan conseguido cargos de alta dirección
o sean un referente en el mundo de la hostelería, haciendo así que niñas y mujeres se interesen
por este ámbito.
4. Organizar charlas y seminarios en el que participen mujeres que hayan cursado sus estudios
en HECANSA y se hayan incorporado al mundo laboral, de manera que puedan reflejar que
es lo que se encontrarán las alumnas al terminar el ciclo o curso.
5. Ofrecer un formulario o correo electrónico en el que sea posible enviar mensajes de manera
anónima para denunciar casos de desigualdad, tanto en las aulas como en los centros en los
que se desarrollen las prácticas como en las oficinas de HECANSA.
6. Facilitar reducciones de jornada a mujeres que lo necesiten por motivos familiares, tanto
empleadas como estudiantes, de forma que una alumna pueda ver recortadas sus horas de
prácticas sin que ello afecte al salario que percibe.
7. Realizar una campaña sobre los denominados "micromachismos", prácticas normalizadas por
el entorno social, y que ayuden a detectarlos y detenerlos.

1.

HECANSA tratará de localizar acciones e iniciativas que se puedan llevar a cabo para lograr
este objetivo, ya que en el caso de España el porcentaje de personas que cuentan con agua
limpia y una buena red de saneamiento es muy alta. Se intentará colaborar con otras empresas
que sí que puedan realizar acciones realmente efectivas en este campo, como una ONG o que
por ejemplo actúe en otros países que necesiten de agua limpia.

Instalación de placas fotovoltaicas en las oficinas, ya que estas evitan la emisión de toneladas
de CO2 al año frente al uso de energías no renovables.
2. Llevar a cabo reformas con el fin de mejorar la eficiencia energética de los inmuebles.
3. Instalar puntos de carga para coches eléctricos que utilicen placas fotovoltaicas y baterías
para almacenar el excedente.
4. Realizar un informe con el origen de la electricidad (como el carbón, petróleo, eólica, nuclear,
etc.) consumida en cada año.
1.

1. Fomentar el trabajo en los centros adscritos al finalizar el ciclo o curso, con la supervisión de
HECANSA en el momento en el que comience el contrato.
2. Promover la formación entre aquellos grupos de personas que no la poseen, ya que esto dará
pie a que en un futuro puedan optar a un trabajo más decente.

1. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Crear y diseñar nuevas herramientas que faciliten
el acceso a los contenidos por par te de los estudiantes, así como desarrollar contenidos
innovadores que doten a los cursos virtuales de mayor calidad (realidad virtual, aumentada,
digitalización de procesos, etc.).
2. Utilizar tecnologías como el 'big data' para entender mejor como es el proceso de aprendizaje
de los estudiantes y en qué puntos es posible mejorarlos.

Ayudar en la eliminación de la discriminación hacia el colectivo LGTBI mediante campañas
que muestren el compromiso existente en HECANSA. Al igual que con la igualdad de género,
esto tiene que ocurrir todo el año, no solo en una época, en este caso junio.
2. Fomentar la inclusión en los cursos a personas con bajos recursos, ya sea mediante convenios
con fundaciones y empresas, o con campañas propias.
3. Ofrecer ayuda para el cuidado de los hijos de estudiantes y trabajadores, como reducciones
de jornada o guarderías.
1.

Favorecer los medios de transporte público o compartidos o que no emitan emisiones. Es
posible disponer de bonos a precios reducidos para medios como guaguas o tranvías, así como
instalando aparcamientos para bicicletas en los centros de HECANSA o puntos de recargas
de coches con placas fotovoltaicas.
2. Realizar campañas para que el abastecimiento de materiales y alimentos provengan de fuentes
renovables y los cuales se hayan producido haciendo un uso eficiente de las materias primas.
1.

1. Concienciación sobre el uso responsable de los alimentos en todos los centros en los que
opere HECANSA.
2. Disponer de puntos de reciclaje en las oficinas, de forma que no exista solo un único punto,
sino pequeños cubos repartidos por las oficinas y por los centros.
3. Establecer límites en el consumo de materiales de oficina, como papeles, bolígrafos, etc.
4. Favorecer la digitalización de documentos, desalentando el uso de las impresoras, de manera
que se reduzca su uso.

1. Realizar un estudio sobre la huella de carbono generada, con el fin de, aplicando diversas
medidas, como el cambio a luminaria LED o el uso de temporizadores, reducirla año t ras
año.
2. Regular los climatizadores de aire disponibles para que no se abuse de ellos, así como otras
medidas que ayuden a reducir el consumo de energía.

1. Controlar o concienciar sobre la pesca sostenible, teniendo en cuenta su origen o talla mínima
exigida en las cocinas en las que tenga estudiantes en formación.
2. Reducir significativamente, hasta alcanzar el 100%, el uso de plásticos. Es de especial
importancia mantener controlado los plásticos de un uso, como los envases de comida.

3. Los objetivos de HECANSA están enfocados en la protección del medio ambiente, puesto
que su actividad no afecta a especies silvestres ni a ecosistemas directamente. Por esto, junto
con las acciones de los objetivos mencionados anteriormente, es necesario controlar y trabajar
con las empresas con las que se coopera, con el fin de identificar actividades que podrían
comprometer la vida de los ecosistemas terrestres.

1. Ofrecer cursos para los estudiantes y los empleados en los que se formen y conciencien en
materia de transparencia, anticorrupción, directiva, etc.
2. Analizar los derechos y códigos éticos de los estudiantes, trabajadores y proveedores, con el
fin de conseguir mejorarlos.
3. Desarrollar planes de acción basados en estos principios.

1. Durante la descripción de cada uno de los indicadores y de las propuestas de acciones se ha
mencionado la necesidad de cooperar y trabajar con otras empresas, fundaciones e incluso
ONG. Esto es necesario para conseguir que HECANSA se consolide como una empresa
pública que busca alcanzar el 2030 cumpliendo una serie de objetivos sostenibles. En este
objetivo HECANSA tendría que mantener y fortalecer además de mejorar los vínculos
existentes con otras empresas. También es nuestra intención crear nuevos con asociaciones
que tengan la misma visión.

