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Convenio con la Universidad de La Rioja

La Universidad de La Rioja y la Fundación Osga Reintegra han rubricado un protocolo general de 
actuación en el que se enmarcarán futuros convenios de colaboración y que, entre otras cuestiones, 
mejorará la inserción laboral de alumnos con discapacidad.

El convenio, rubricado por Fabiola Portillo Pérez de Viñaspre, vicerrectora de Responsabilidad Social 
Corporativa de la UR, y Óscar Galilea Cid, presidente de Fundación Osga Reintegra, establece entre las 
acciones que ambas entidades realizarán la celebración de una jornada sensibilización de la discapacidad 
el día 3 de diciembre, Día Internacional de las personas con discapacidad, además de otras actividades 
culturales, científicas y académicas.

De igual manera, el alumnado con discapacidad de la Universidad de La Rioja podrá realizar sus prácticas 
curriculares en la Fundación Osga Reintegra, que también se compromete a potenciar la inserción 
laboral de los egresados con discapacidad en los puestos de trabajo cualificados que el Grupo Osga 
necesite cubrir en un futuro. 

El protocolo también prevé, entre otras 
cuestiones, la realización conjunta de 
actividades culturales y educativas de 
carácter social, fomentar la realización de 
estancias de estudiantes de la UR mediante 
programas de cooperación educativa o 
desarrollar programas de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación que 
resulten del interés de ambas instituciones.
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La Fundación Osga Reintegra convoca para las fallas 2023 
la cuarta edición de su premio de fallas. Esta fundación está 
plenamente volcada en la reinserción laboral de las personas en 
situación de discapacidad y ha pensado en las fallas como un 
gran medio de visibilidad para ellas. Por ello ha decidido poner 
en marcha esta iniciativa, un premio que valorará la inclusión 
de escenas que visibilicen la discapacidad en sus fallas. En esta 
premio podrán participar fallas tanto mayores como infantiles. 
Dos de las comisiones participantes serán premiadas, el primer 
premio constará de 300€ y palet mientras que el segundo premio 
será de 150€ y palet.

Esta iniciativa nace por el alto porcentaje de componentes de 
comisiones falleras que forman parte de la amplia plantilla de la 
Fundación Osga Reintegra. Por ello se cree en las fallas como un 
potencial concienciador, por su gran labor solidaria y social a lo 
largo de todo el año.

A este premio podrán optar todas las fallas inscritas en la Junta 
Central Fallera y tan solo deberán incluir en sus fallas grandes 
o infantiles una escena que dé visibilidad a las personas con 
discapacidad. El plazo de inscripción se cerrará el viernes 10 de 
marzo aceptándose solo las primeras 15 inscripciones. El jurado 
recorrerá las fallas inscritas en la mañana del próximo 16 de 
marzo y emitirá su veredicto la misma tarde. Para participar 
las comisiones interesadas deberán rellenar el formulario de 
inscripción.

Este concurso supone una iniciativa en la que la solidaridad y las 
fallas van de la mano, en este caso potenciada por la Fundación 
Osga Reintegra que está plenamente concienciada con la gran 
importancia que tienen las fallas para la ciudad de Valencia.

“IV Premio de Fallas Yo Soy Capaz”

¿Conoces nuestras redes sociales?



Llega el mes de enero y nuestra Unidad de Apoyo retoma 
la actividad. La programación y propuesta de actividades a 
la plantilla de Grupo Osga no cesa y la última de nuestras 
iniciativas fue una visita guiada por el Real Jardín Botánico 
de Madrid. Este centro público de investigación situado en 
pleno corazón de la capital, pertenece a la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En él 
podemos encontrar una amplia colección de plantas vivas 
de gran valor educativo.
Desde la Unidad de Apoyo se apuesta por realizar este 
tipo de actividades como las que promulga el Real Jardín 
Botánico. La difusión de conocimientos sobre la diversidad 
vegetal y su conservación, junto a la investigación y 
conservación de sus colecciones es el objeto principal de 
la actividad. Los trabajadores pudieron disfrutar, además 
de la visita guiada, de un taller de adaptación al entorno 
suponiendo una acción de acceso a la cultura científica, 
facilitando la participación en actividades de divulgación 
de la botánica.

Durante la hora y media que duró la visita guiada por el 
jardín y sus invernaderos pudimos conocer contenidos 
botánicos generales, curiosidades y estrategias de 
adaptación, supervivencia y sostenibilidad mediante la 
interacción con las propias plantas, el uso de los sentidos 
y la participación.
Los 15 componentes de la plantilla que se sumaron a 
la iniciativa recibieron toda la información por escrito 
pudiendo así consultarla posteriormente. Con este material 
dispondrán de la información sobre los nombres y tipos de 
plantas, las necesidades que tienen para su supervivencia 
y todo tipo de información adicional impartida por dos 
técnicos expertos en la materia.
Para terminar, compartimos impresiones tomando un 
aperitivo donde se fomentó la sociabilización de los 
trabajadores fuera del ámbito laboral, promoviendo la 
creación de nuevas relaciones interpersonales y propuestas 
de ocio y deportivas a corto plazo.

Visitamos el Real Jardín Botánico

¿Conoces nuestras redes sociales?



El estado de salud de nuestras alianzas influye 
directamente en la consecución de objetivos. Nuestra 
labor social consiste en integrar en el mundo laboral a 
las personas con discapacidad y para ello fomentamos las 
acciones conjuntas y colaboraciones con otras entidades e 
instituciones. 

Resulta interesante actualizar estas colaboraciones con el 
fin de ajustar los protocolos, las necesidades del mercado 
laboral y conocer los nuevos perfiles de demandantes de 
empleo. Así, nos reunimos en la mañana de ayer 24 de 
enero con la Fundación Pioneros. 

Nuestra relación con esta fundación viene siendo fructífera 
ya que suponemos una gran herramienta de orientación laboral para sus usuarios. Esta relación es bidireccional ya que 
son muchos los demandantes de empleo que tenemos en cuenta en nuestros procesos de selección.

La Fundación Pioneros lleva desde 1968 trabajando por su labor social. Ofrecen a niños, jóvenes y familias nuevas 
oportunidades a través de la educación. Desarrollan su trabajo en 3 grandes áreas de intervención complementarias: 
socioeducativa, socioeducativa judicial y sociolaboral.

Afianzando nuestra colaboración con la Fundación 
Pioneros

“Primera Experiencia 
Profesional”

Yerai López

Recientemente asistimos a la presentación del proyecto 
Primera Experiencia Profesional impulsado por la Pinardi, 
Federación de Plataformas Sociales Salesianas y la 
Comunidad de Madrid. Con esta iniciativa se busca afrontar 
el problema del desempleo juvenil con una metodología 
innovadora y estudiar el impacto de la misma.
El objetivo es ayudar a 400 jóvenes entre 18 y 29 años, 
que abandonaron los estudios prematuramente o no 
tienen la ESO, a encontrar su vocación a base de formación 
en entornos laborales reales dentro de empresas.

Hoy queremos compartir la historia de Yerai Lozano, 
nuestro trabajador que durante unos días cambió su 
trabajo en el Real Alcázar de Sevilla por el balón de fútbol 
sala. Siempre hemos defendido el deporte como escuela 
de valores. Ajustamos nuestra operativa para que Yerai 
pudiese defender la portería de la  Selección Andaluza de 
Fútbol Sala para Personas con Discapacidad.
El pasado sábado cambió su uniforme de Grupo Osga por 
el de portero en su encuentro disputado en Barcelona. 
Yerai es un ejemplo de valores inherentes al deporte como 
son la solidaridad, el compañerismo o el esfuerzo.
¡Enhorabuena Yerai por la experiencia!



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

Nuevas incorporaciones

Oriol Gaspa (Barcelona) 
Gerente Aragón-Cataluña

Un animal
Caballo

Un color
Verde

Una comida
Pasta

Una bebida
Café

Un hobby
Cantar, bailar y viajar

Un libro
El juego del ángel

Un grupo musical, 
cantante o género 
musical
Guns N’ Roses

Playa o montaña
Montaña

Un viaje soñado
Perú

3 adjetivos para 
definirte
Responsable, sociable y 
tímido

¿Qué 3 cosas llevarías a 
una isla desierta?
Barca, bicicleta y caña de 
pescar

Javier Mendo (Sevilla) 
UAP

Un animal
Perro o gato

Un color
Azul

Una comida
Jamón ibérico

Una bebida
Vino crianza o reserva 
de Rioja alavesa

Un hobby
Pádel

Una película o serie
Titanic

Un libro
La catedral del mar

Un grupo musical, 
cantante o género 
musical
Alejandro Sanz

Playa o montaña
Playa

Un viaje soñado
Argentina

3 adjetivos para 
definirte
Sincero, proactivo y 
educado

¿Qué 3 cosas llevarías a 
una isla desierta?
Agua, ebook y gafas 

David Moreno (Logroño) 
PRL

Un animal
Perro

Un color
Azul

Una comida
Sushi

Una bebida
Nestea

Un hobby
Fútbol

Una película o serie
Soy leyenda y Juego de 
Tronos

Un grupo musical, 
cantante o género 
musical
ABBA

Playa o montaña
Montaña

Un viaje soñado
Islandia

3 adjetivos para 
definirte
Simpático, amable y 
trabajador

¿Qué 3 cosas llevarías a 
una isla desierta?
Caña de pescar, un 
cuchillo y una gorra



Nuevas incorporaciones

Mayte Ochoa (Logroño) 
Fomento de empleo

Un animal
Delfín

Un color
Amarillo

Una comida
Tortilla de patata

Una bebida
Agua

Un hobby
Pintar sobre lienzo

Una película o serie
Toro salvaje

Un libro
El conde de Montecristo

Un grupo musical, 
cantante o género 
musical
Bon Jovi

Playa o montaña
Montaña

Un viaje soñado
Estación Espacial 
Internacional

3 adjetivos para 
definirte
Seria, formal y 
responsable

¿Qué 3 cosas llevarías a 
una isla desierta?
Red para pescar, un 
chisquero de pedernal y 
una navaja suiza

Rosa Toledo (Valencia) 
Gestora administrativa

Un animal
Mi perro

Un color
Azul

Una comida
Arròs amb fesols i naps

Una bebida
Cerveza y tequila

Un hobby
Bailar

Una película o serie
Una que me deje 
desconectar

Un libro
Un año y un día

Un viaje soñado
Canadá

Un grupo musical, 
cantante o género 
musical
Los 4

Playa o montaña
Las 2

3 adjetivos para 
definirte
Organizada, responsable 
y empática

¿Qué 3 cosas llevarías a 
una isla desierta?
Una pinza para las 
cejas, unas cerillas y un 
cuchillo

Isabel Tomás (Málaga) 
UAP

Un animal
Caballo

Un color
Verde botella

Una comida
Comida china

Una bebida
Cerveza

Un hobby
Volley playa

Una película o serie
Las últimas de la fila

Un libro
El poder del ahora

Un grupo musical, 
cantante o género 
musical
El Jose

Playa o montaña
Playa

Un viaje soñado
Thailandia

3 adjetivos para 
definirte
Curiosa, alegre y 
extrovertida

¿Qué 3 cosas llevarías a 
una isla desierta?
Un cuchillo, mi madre y 
tienda de campaña



Si vienes en patinete eléctrico a trabajar has de tener en cuenta...

Desde 2019 GRUPO OSGA dispone de su propio CÓDIGO ETICO, código en el que se recogen no sólo pautas de 
respeto y convivencia en nuestro  trabajo  diario, sino también los objetivos éticos y de Responsabilidad 
Social que comparten el grupo y sus trabajadores. Este Código está a tu entera disposición en la página 
web https://grupoosga.com/para-empresas/#canal_etico. 
Te invitamos a que lo leas y nos indiques todas tus  dudas o consultas sobre su contenido y  cumplimiento, 
pudiendo trasladárlas a tu superior o al Departamento de Cumplimiento Normativo por cualquiera de los 
siguientes cauces:

Correo Ordinario : Comité de Cumplimiento Normativo
                                      C/ Cordonera nº 2 C.P. 26006
                                             Logroño (La Rioja)

Correo Electrónico: comite.etico@osga.es

Página Web:  https://grupoosga.com/para-empresas/#canal_etico
                                              Formulario consultas y denuncias 

Teléfono:  941 43 36 99 ext 134

Nuevos objetivos del Equipo de Desempeño Social

El Equipo de Desempeño Social de Grupo Osga se reunió antes de finalizar 2022 con el fin de analizar las actuaciones 
llevadasa a cabo y sus resultados.

Con esto se plantearon nuevo objetivos y líneas de trabajo con el fin de optimizar esfuerzos, alcanzando mejores 
resultados y adaptándose a las necesidades detectadas.



I PLAN DE IGUALDAD DE LOS CENTROS ESPECIALES
DE EMPLEO DEL GRUPO OSGA

IV Fase - Implantación y seguimiento de medidas

Tras la aprobación del I Plan de Igualdad de los Centros Especiales de Empleo del Grupo Osga, así como su registro 
e inscripción por la Dirección General de Trabajo, se abre el periodo de implantación de las acciones previstas en el 
mismo.

Periódicamente informaremos sobre:
 El desarrollo del Plan
 El avance de las medidas que se hayan implantado
 Las propuestas y comentarios recibidos durante la ejecución de las medidas
 Los nuevos procedimientos o procesos que se hayan incorporado en el Plan

Siguiendo el cronograma de ejecución del Plan, les informamos de la puesta en marcha de las siguientes medidas 
prioritarias:
 Difusión del Plan de Igualdad
 Difusión del Protocolo para la Prevención y Actuación frente al Acoso Sexual y el Acoso por Razón de Sexo

Para ambas medidas se utilizarán los medios internos de comunicación como, nuestro boletín de noticias Osga al Día, 
nuestra página web corporativa www.grupoosga.com, Tablones de Anuncios, Pack de Acogida, etc.

La Dirección
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