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Osga al día

La vuelta al cole

La vuelta al cole ha llegado también para nosotros. Una 
parte importante de nuestros servicios los ofrecemos 
en colegios públicos así que teníamos que ponernos de 
nuevo en marcha tras el descanso de verano. Este curso lo 
iniciamos aumentando nuestros contratos con nuevos lotes 
de colegios en la provincia de Alicante. Estos se suman a 
los que ya prestábamos en Valencia y Castellón el curso 
pasado.

Arranca la vuelta al cole
Ante el inminente arranque del curso escolar todo nuestro 
equipo de la zona de Levante aumentó al máximo sus 
esfuerzos con tal de que todo estuviese preparado en los 
nuevos servicios. Muchos trabajadores se sumaban a la 
empresa, entrábamos a trabajar en nuevos centros y eran 
muchas las circunstancias nuevas que debíamos conocer. 
En una primera toma de contacto se convocó a trabajadores 
con tal de impartirles la formación necesaria de PRL 
además de recibir todas las instrucciones necesarias por 
parte de los responsables para ofrecer el mejor servicio. 
Los excelentes resultados son nuestra obligación y el nivel 
de nuestra propia exigencia.

Licitación de la Vuelta al Cole
Hace unos meses conocimos el resultado de la licitación 
de nuevos lotes que alían a concurso y fue grande la 
confianza que la Generalitat Valenciana depositaba en 
nosotros. La Vuelta al Cole nos suponía 2 nuevos lotes en 
Alicante incluyendo hasta 18 nuevos centros de trabajo en 
localidades como Altea, Benidorm, La Nucía, Villajoyosa o 
la misma ciudad de Alicante.
Estas nuevas licitaciones se suman a los servicios que 
veníamos prestando a colegios de Valencia y Castellón. 
Con estos lotes se contabilizaban hasta 36 centros donde 

prestábamos nuestros servicios.
Actualmente, con el nuevo arranque del curso escolar 
nos encontramos con un total de 74 servicios de limpieza 
escolar bajo nuestra responsabilidad por lo que nuestra 
exigencia será máxima.
Afrontamos este crecimiento con gran esfuerzo e ilusión 
conscientes de su relevancia. Por ello, desde el pasado 1 de 
septiembre estamos manos a la obra para que los alumnos 
se encuentren unas aulas en perfectas condiciones en la 
vuelta al cole.

Nuevos trabajadores en la vuelta al cole
Nuestra particular vuelta al cole ha supuesto un 
considerable aumento de la familia de Grupo Osga. 189 
personas se suman a una familia que vive un crecimiento 
constante. Esto supone un incremento de las oportunidades 
laborales que ofrecemos favoreciendo la integración 
laboral de las personas con discapacidad o en riesgo de 
exclusión. Estos nuevos servicios suponen duplicar nuestra 
plantilla en la zona de Levante destinada a la limpieza 
de colegios. Actualmente rondamos los 400 trabajadores 
y aún estamos preparando nuestro inicio en servicios el 
próximo jueves 15 de septiembre con los que podríamos 
sobrepasar los 450.

Inclusión laboral
Estos nuevos servicios nos abren puertas de integración 
laboral. Suponen nuevas oportunidades a las personas 
con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Surgen 
nuevas necesidades en los servicios que nos ayudan a 
potenciar nuestra labor social. Poder ofrecer puestos de 
trabajo a personas con discapacidad supone fomentar el 
desarrollo personal de las mismas. 
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En Grupo Osga siempre hemos visto en el 
deporte una importante escuela de valores. 
Hemos intentado transmitir a nuestra plantilla ese 
compromiso con la solidaridad, el esfuerzo o el 
trabajo en equipo. Con esta idea nos involucramos 
en el proyecto del equipo ciclista OSGA KDDS. 
Queríamos aportar nuestro granito de arena a 
potenciar la práctica del ciclismo de montaña y 
animar a los más pequeños a darle a los pedales. 
Son muchos años a las espaldas respaldando 
este proyecto que día a día va dando más frutos 
deportivos y personales desarrollando grandes 
personas entorno a unas bicicletas de montaña.

Desde 2014 teníamos un objetivo común que recientemente ha visto la luz. Después de 8 años de trámites ha nacido 
el circuito permanente en las laderas de Rumiel (Logroño). Con la colaboración de la propiedad, la Comunidad Autónoma 
y el Ayuntamiento de Logroño hemos conseguido unos trazados respetando el proyecto medioambiental. El diseño del 
circuito parte de la primera prueba de XCO en Logroño. Este circuito inicial cuenta con 4 adaptaciones o alternativas 
aportándole una mayor versatilidad.

Para cumplir con todas las partes se ha modificado el circuito habitual. Se ha adaptado un acceso nuevo totalmente apto 
para la práctica del ciclismo de montaña. Con el fin de evitar los accidentes las sendas son de sentido único. Para el uso 
de este circuito permanente será obligado cumplir con todas las indicaciones. Estas normas se ciñen al comportamiento 
de los usuarios. Todos las deben conocer: circular por los senderos habilitados, respetar al resto de usuarios, respetar la 
señalización, respetar el entorno o no tirar basura se considera básico.

Esta iniciativa parte totalmente del club y todos los gastos (incluidos seguros, maderas, señales, etc...) son a cargo de 
patrocinadores.

En Grupo Osga sentimos el compromiso de devolver a la sociedad todo lo que nos da y por ello no podíamos dejar de 
aportar a esta iniciativa que casa tanto con nuestros propios valores.

Sin parar de pedalear



En Grupo Osga siempre hemos apoyado las iniciativas deportivas por la gran 
escuela de valores que supone. La cultura del esfuerzo y el sacrificio en el 
trabajo se corresponden con nuestros valores.

La última de nuestras colaboraciones con eventos deportivos ha sido en la 
“Bestial Race” que se disputó el pasado fin de semana en Tenerife. Corredores 
de todas las islas se dieron cita en esta prueba de obstáculos que llegó a los 
550 participantes.

Grupo Osga se ha sumado recientemente a la familia de “Bestial Race” aportando el servicio de limpieza de las 
instalaciones. De este modo aportamos nuestro granito de arena a un respeto por el entorno.

Estas colaboraciones nos sirven para devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da. Apostamos por inculcar valores a 
las personas y consideramos el deporte como una de las mejores herramientas.

Para conocer más de la “Bestial Race” y las próximas citas en el archipiélago canario puedes consultarlo en https://
ocrbestial.com/

Una colaboración “bestial”

https://ocrbestial.com/
https://ocrbestial.com/


Os presentamos a las últimas incorporaciones de la gran familia de Grupo Osga.

Nuevas incorporaciones

Ana Estrella (Madrid) 
Admon. de Personal

Isabel Bastida (Logroño) 
Dpto. Financiero

Un animal
Elefante

Un color
Naranja

Una comida
Cocido

Una bebida
Cerveza

Un hobby
Leer

Una película o serie
This is us

Un libro
La casa de los espíritus

Un grupo musical, 
cantante o género 
musical
Joaquín Sabina

Playa o montaña
Montaña

Un viaje soñado
Kenia

3 adjetivos para 
definirte
Optimista, empática y 
Tímida

¿Qué 3 cosas llevarías a 
una isla desierta?
Cuchillo, linterna y red de 
pescar

Un animal
Perro

Un color
Azul

Una comida
Pasta

Una bebida
Agua

Un hobby
Baile

Una película o serie
El último mohicano

Un libro
La catedral del mar

Un grupo musical, 
cantante o género 
musical
Todo tipo de música

Playa o montaña
Playa

Un viaje soñado
Nueva York

3 adjetivos para 
definirte
Trabajadora, empática y 
constante

¿Qué 3 cosas llevarías a 
una isla desierta?
Lectura, música y 
zapatillas

¿Conoces nuestras redes sociales?



Productos ecológicos
El estrés térmico por calor es la carga de calor que los trabajadores reciben y 
acumulan en su cuerpo y que resulta de la interacción entre las condiciones 
ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y la ropa 
que llevan. Es decir, el estrés térmico por calor no es un efecto patológico que 
el calor puede originar en los trabajadores, sino la causa de los diversos efectos 
patológicos que se producen cuando se acumula excesivo calor en el cuerpo. 

Medidas preventivas:

- Descansar en lugares frescos cuando tengan mucho calor. Si se sientan mal, 
cesar la actividad y descansar en lugar fresco hasta que se recuperen, pues 
continuar trabajando puede ser muy peligroso. Evitar conducir si no están 
completamente recuperados.
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