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Fundación ULMA
En esta sección te ponemos al día de la actividad que tu Fundación
realiza, en colaboración con las personas que formamos ULMA, como
forma de canalizar nuestro compromiso con la transformación de la
sociedad hacia un modelo más humanizado y sostenible.

La actividad de 2017
en titulares

noviembre saludable
#gestosostenible
recogida solidaria
utensilios de cocina
talleres infantiles
76 niños/as de 4 a 10 años han participado
en los talleres de junio, un 65% más que el año

viaje solidario

pasado. Estuvieron acompañados por 6 monitores, dos
de los cuales eran familiares de ULMA. Esta medida
por la conciliación familiar ha sido muy bien valorada
por padres y madres.

Sobre todo cazuelas y sartenes, pero también
vajilla, cubiertos o aparatos eléctricos viajan
ahora mismo a Honduras y está previsto
que lleguen a final de año. Publicaremos imágenes
en cuanto las recibamos. ¡Gracias por colaborar!

De momento en Servicios Centrales y Construcción:
hemos repartido botellas de vidrio y colocado jarras
de agua en las salas de reuniones para reducir el
consumo de plástico. ¡Consumíamos más de
5.000 botellas de agua cada año!
Y en marcha la campaña de concienciación para un

consumo eléctrico más responsable;

encender luces sólo si es necesario, apagar los
dispositivos al terminar de utilizarlos y utilizar el aire
acondicionado sin excesos.

y además...

Izaskun Vildarraz,

compañera de ULMA
Carretillas Elevadoras, viajó a México de agosto
a noviembre de la mano de Mundukide para
impartir formación en diferentes cooperativas
de la zona.

Dentro del programa “Izan Osasuntsu” los
jueves de noviembre estuvieron llenos de consejos
saludables. Personas expertas en temas de salud
y bienestar nos visitaron y hablaron sobre Marcha
nórdica, David Spine Concept, Salud y movimiento
humano o K-Stretch. ¡Saludables e interesantes las
charlas y las prácticas realizadas!

| Más de 70 personas de ULMA disfrutan de un interesante descuento en la cuota anual de Goiena Klub.
| Estudiantes de Oñati visitaron UPTC (ULMA Packaging Technological Center) dentro del programa Start Innova.
| Repartimos 150 entradas solidarias, a 3€, para ver a la Real Sociedad en Anoeta. Total: 450 euros entregados a Mundukide.
| 22 personas voluntarias de ULMA trabajaron en la txosna el día de Kilometroak en la fiesta a favor de la ikastola Txantxiku de Oñati.

recogida solidaria
de juguetes nuevos
Hasta el 15 de diciembre

| 13 personas representaron a ULMA en la III Carrera solidaria entre cooperativas a favor de Mundukide: corriendo, andando o practicando Marcha nórdica.
| Prueba piloto en Garagaltza auzoa para reducir el consumo de gasolina: premiamos la movilidad sostenible con Ciclogreen. Con una mecánica similar a Travel
Club, ya hemos recorrido casi 1.000 ekokilometros: ¡desplazamientos sin consumir gasolina!.
| Otra prueba piloto para fomentar el comercio local en Oñati: posibilidad de compra on line, entrega del pedido en el lugar de trabajo y reparto con coche eléctrico.
| 15 personas en riesgo de exclusión social de Bidebarri recibieron, de la mano de trabajadores voluntarios de La Caixa, formación en temas como: “Economía
doméstica-Responsabilidad financiera” y “Cómo hacer un CV, buscar empleo o preparar la entrevista de trabajo”.
Si quieres ampliar esta información puedes contactar con fundacionulma@ulma.com

