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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.

#gestosotenible

Etor Arregi

| Cooperante de Mundukide
Etor Arregi, socio de ULMA Architectural
Solutions, firma para dos años como
cooperante de Mundukide en Brasil. A
punto de cumplir un año allí, hablamos con
él y nos traslada sus impresiones: “Siento
que estamos fortaleciendo las cooperativas y
eso es muy gratificante”.

ahorrando 1.000 vasos de plástico cada día
en ULMA.

| Movilidad sostenible

Yoga para fomentar el bienestar de nuestras
personas en ULMA en Oñati. 50 minutos de
relax martes, miércoles y jueves a mediodía.
Y en Legazpi, Hipopresivos y Pilates.
A partir de enero nuevos grupos. ¡Anímate!

Los desplazamientos sostenibles al trabajo
tienen premio. Andando, en bici, patinando,
en coche compartido, en trasporte público
(LanBus), y ahora también en patinete
eléctrico.
A partir de enero ampliaremos el programa
a todo el territorio español: por cada
kilómetro sostenible consigues puntos que
puedes canjear por regalos. Tienes toda la
información en la web:
www.ekokilometro.ulma.com

| Talleres infantiles

| Escuela de padres y madres

Este año han sido en enero y en junio, con
el objetivo de ayudar en la conciliación de la
vida laboral y familiar. Casi 200 niños y niñas
de 4 a 10 años lo han pasado en grande en
ULMA mientras sus padres y madres tenían
que trabajar.

Para comprender mejor el comportamiento
infantil, los procesos de maduración en las
primeras etapas de la vida y la importancia
de nuestro papel como padres y madres.
El primer encuentro fue en octubre, con
el tema “Caprichos, rabietas y límites”. Y
el segundo en noviembre, donde tratamos
“El cultivo de la autoestima infantil”, con
el Dr. Rafael Cristóbal como ponente.
Hubo servicio de guardería para facilitar la
asistencia.

| Sesiones de Yoga

Otro año lleno de
actividad; recogidas
solidarias, conciliación
laboral y familiar,
inclusión social o
sostenibilidad han sido
algunos de los objetivos
para este año 2018

Escuela de padres y madres

| Reducción de plástico
Para reducir el consumo de plástico en el
momento del café, hemos repartido tazas de
vidrio en todas las cooperativas. Así estamos

Talleres infantiles

Movilidad sostenible

Reducción de plástico

| Integración laboral

| Escuela deportiva y educativa

Firmado el acuerdo de colaboración
“Laneratuz” entre Ayuntamiento de
Oñati, Bidebarri y ULMA para fomentar la
integración laboral de personas en situación
de exclusión social o riesgo de exclusión social
en empresas de nuestro entorno.
Y, por otro lado, estamos trabajando
por la integración laboral de personas con
discapacidad en nuestras cooperativas. Para
ello contamos con la ayuda de empresas
expertas como son Gureak o Katealegaia,
en Gipuzkoa, y con la imprescindible
colaboración e implicación de todas nuestras
cooperativas.
El objetivo es que las personas de estos
colectivos puedan acceder a un trabajo que
les sirva para desarrollarse como personas
plenamente integradas en la sociedad.

Los tres centros educativos de Oñati, con
la colaboración del club deportivo Aloña
Mendi, se unen para promover un modelo
de educación integral y de calidad, que,
apuesta por la diversidad deportiva y
valores como el respeto o el trabajo en
equipo, además de fomentar hábitos de
vida saludables en niños y niñas de 4 a 15
años de Oñati. Grupo ULMA se une como
socio protector a este interesante proyecto
educativo.

de solidaridad recogidas. Ahora ya todos
estos libros y cuentos están en centros
educativos del país y servirán para promover
hábitos de lectura y extender la cultura.
¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

| Además...
.Grupo ULMA participa en la Carrera
solidaria a favor de Mundukide
.Grupo ULMA como patrocinador en la First
Lego League
.Cursos de formación de La Caixa para
Bidebarri

| Solidaridad con Honduras
En abril cientos de personas de Grupo
ULMA participasteis en la recogida solidaria
de libros y cuentos escritos en castellano
para enviar a Honduras. La ONG Acoes
Honduras se ocupó de enviar las toneladas

Y hasta el 14 de diciembre “Recogida de juguetes”...
Todavía estás a tiempo de colaborar en la recogida de juguetes nuevos
para que Cruz Roja los entregue a Olentzero. De esta forma los niños y
niñas más necesitados de nuestro entorno recibirán la visita de Olentzero y
tendrán su juguete gracias a nuestra solidaridad.

