2

ÍNDICE

3

PLAN LIFEVICKY FOODS

Somos una empresa familiar 70 años de historia cuyo éxito se debe al esfuerzo, implicación y
dedicación de las más de 2.500 personas que integran nuestro equipo. Por ello, en Vicky Foods
estamos enormemente agradecidos de las personas que forman parte de nuestra organización.
Siempre actuando en base a nuestros valores: calidad, salud y bienestar laboral, formación,
conciliación de trabajo y familia, trabajo en equipo y la autorrealización como pilares fundamentales;
nuestro objetivo es seguir avanzando situando a las personas en el centro de todos nuestros
esfuerzos.
En Vicky Foods estamos convencidos de que una nueva e innovadora cultura empresarial, basada
en la gestión de las personas, debe convertirse en el modelo de negocio de cualquier compañía.
Por ello, el objetivo del Plan LIFE de Vicky Foods es poner en valor la importancia de las personas y
conseguir su bienestar, crecimiento e implicación en la empresa, pues su trabajo es decisivo para la
consecución de nuestra misión y objetivos.
La Dirección tiene un papel fundamental fomentando un entorno de trabajo seguro, saludable, con
las mejores condiciones de trabajo posibles y en un clima laboral basado en el respeto y la confianza.
Sólo así podremos atraer y retener talento, seguir innovando y garantizar un futuro prometedor.
El Plan LIFE refleja la voluntad de cambio y superación que perseguimos en Vicky Foods.
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“Life” es vida en inglés y este proyecto se centra en encontrar un adecuado equilibrio entre la vida
personal y profesional del personal y se fundamenta en:
Liderazgo: es imprescindible que el cambio implique y se promueva desde la Dirección. Además,
debe ser respetuoso, de calidad y de confianza para conducir al equipo hacia la consecución de los
objetivos.
Implicación: para conseguir un cambio y poder mejorar continuamente en el ámbito de gestión del
talento, es necesario comprometer e implicar en el proceso a todos los niveles de la organización.
Formación: para fomentar el desarrollo continuo del talento interno, así como para atraer y retenerlo,
factores clave para conseguir empresas realmente competitivas.
Enfoque hacia las personas: únicamente cambiando la mentalidad y poniendo el foco en ellas
conseguiremos el éxito empresarial. Es necesario valorar y cuidar a las personas, velar por sus
necesidades laborales y familiares y asegurar un buen clima laboral que promueva su sentimiento
de pertenencia, implicación y motivación.
Estamos convencidos de que, con esfuerzo, voluntad de mejora e innovación continua conseguiremos
generar valor compartido con nuestros equipos y crecer de manera sostenible.

El cambio es posible.
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Servicio de cafetería: disponible 16 o 24 horas con menús variados y opciones saludables cada día.
Zona office: con varios servicios (máquina de café, vending, microondas, etc.) para que el personal
pueda disfrutar de un lugar tranquilo.
Cajero automático: ubicado en nuestras instalaciones, para disponer de efectivo siempre que se
necesite.
Zona cubierta para aparcamiento de bicicletas:para evitar que sufran desperfectos por la exposición
al sol, lluvia u otros fenómenos atmosféricos.
Servicios para visitas: disponemos de aparcamiento para visitas, acceso a cafeterías y vestuarios
para personal externo, visitas guiadas.
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Formación para mejorar habilidades y
capacidades: disponemos de un plan de
formación que nos permite actualizar y
mejorar las capacidades y conocimientos de
nuestra plantilla. Hay convocatorias de
cursos de formación en: idiomas con
equipo
docente
nativo,
ofimática,
igualdad,
liderazgo,
de
competencias,
ventas,
de
prevención de riesgos
laborales, etc.

Coaching: con el objetivo de desarrollar el
talento y el potencial personal y profesional de
las personas y de los equipos.
Cartas de recomendación y certificados de
formación: proporcionamos certificados de
formación y cartas de recomendación a las
personas desvinculadas de la organización
que lo soliciten.

Promociones internas: fomentamos la
promoción interna de las personas para
permitir que sigan creciendo profesionalmente
dentro de la empresa.
Comunicación interna de las nuevas vacantes
de empleo: para que toda la plantilla disponga
de la información para acceder a ellas.
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Asamblea general anual online y presencial: nuestro CEO expone el balance de situación por
área, así como la proyección de la empresa durante el próximo año. Este año se realizó presencial y
digitalmente a la vez, consiguiendo llegar a un altísimo porcentaje de la plantilla Vicky Foods, dentro
y fuera de nuestro país.
Manual de acogida: cada nueva incorporación al equipo recibe un manual de acogida con información
diversa y muy completa sobre la organización.
Comunicación de nuevas incorporaciones: el equipo es informado de las nuevas altas en la plantilla.
Comunicación interna instantánea: fomentamos la comunicación interna a través de diversas
plataformas como: pantallas de TV, correos electrónicos y grupos de WhatsApp de Vicky Foods, en
los que se mantiene informado, de manera inmediata, a todo el personal de la organización.
Boletines informativos especiales Covid-19: que se lanzaron durante los momentos más delicados
de la pandemia para mantener informado al personal sobre su impacto en nuestros centros de
trabajo, así como sobre las medidas de seguridad adoptadas.
App corporativa: donde consultar, desde el teléfono móvil, información útil como vacaciones, turnos,
etc.
Canal informativo interno en red social propia: fomentamos la conectividad con todo el personal a
través de Yammer, nuestra plataforma de comunicación interna. Una herramienta destinada a ser un
lugar de encuentro para todas las personas de Vicky Foods y que facilita la posibilidad de compartir
conocimiento, inquietudes, experiencias, opiniones, etc.
Boletín de noticias de Vicky Foods: difundimos un boletín de noticias interno con los datos de interés
para que todo el personal pueda estar al corriente de las principales novedades.
Reuniones del Comité de Dirección con las delegaciones comerciales: para conocer de
primera mano las sugerencias, problemas e inquietudes de quienes trabajan, cada día, a pie de
calle. Este año, las reuniones quedaron reducidas por las restricciones de movilidad causadas por
la pandemia.
Podcast temáticos internos: unas pequeñas entrevistas de 10 minutos de duración en las que se
da a conocer información relevante.
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Grupos de trabajo: nuestro reto es trabajar por
la consolidación de una cultura participativa,
en la que se apueste por el trabajo colaborativo
autogestionado.
Nuestro
modelo
de
organización es un modelo dual, en
el que convive la estructura jerárquica
funcional con equipos multidisciplinares y
de mejora continua.
Oficinas
abiertas:
apostamos
por
espacios diáfanos de trabajo en nuestras
oficinas, así fomentamos el trabajo en
equipo, la comunicación interpersonal e
interdepartamental y aprovechamos al máximo
la luz natural.
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Zona multifuncional:compuesta por mesas
altas y taburetes para disponer de otro espacio
de trabajo y hacer uso de ellas siempre que se
necesite.
Evaluación 360 del equipo directivo:
para
impulsar
la
cultura
de
retroalimentación, medir las competencias
clave del puesto de trabajo y profundizar
en el conocimiento de su perfil, fortalezas
y principales áreas de mejora.

Contratación indefinida: f omentamos l a p ermanencia
de nuestro personal y nos sentimos orgullosos de poder
contar con una plantilla donde la mayoría es de contratación
indefinida.
Adaptación de horarios laborales: para facilitar
la conciliación. Existen varias medidas como por ejemplo:
la no coincidencia de los cónyuges en el mismo turno de
trabajo, posibilidad de salir y entrar con una hora de
diferencia, asignación de turnos fijos.
Flexibilidad horaria en servicios centrales: para que
el horario se ajuste a sus necesidades, tanto de entrada
como salida de las instalaciones y los periodos de
descansos, comida, etc.
Jornada intensiva en verano: para disponer de
mayor tiempo libre.
Conciliación de vacaciones familiares: así las
familias pueden ajustar sus vacaciones y organizarse
mejor en casa.
Planificación de las vacaciones con un año de
antelación: abrimos el calendario de vacaciones con
tiempo suficiente para que nuestro personal pueda
organizar y reservar sus vacaciones.
Protocolo para situaciones especiales: facilidades
para que el personal pueda solicitar días de asuntos
personales y posibilidad de abandonar de manera
inmediata el puesto de trabajo ante emergencias.
Visitas a fábrica del personal y sus familiares: para
que puedan conocer y ver cómo elaboramos nuestros
productos, nuestras instalaciones, el ambiente de trabajo,
etc. Este año, debido a la situación de pandemia, se han
visto reducidas.
Felicitación de nacimientos: con un ramo de flores para
dar la enhorabuena a las familias.
Teletrabajo: durante los momentos más críticos de
la pandemia, se fomentó el teletrabajo en aquellas
situaciones en las que era posible.
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Solidaridad y colaboraciones:
-El Pallet Solidario: en Navidad, pusimos en marcha la II Edición de esta
campaña solidaria en la que cada una de las delegaciones de Vicky Foods
entregó un pallet con más de 300 kilos de alimentos a diferentes asociaciones.
-Donaciones de alimentos: colaboramos con diferentes bancos de alimentos,
organizaciones benéficas y de acción social con un total de 452.150,36 kg de alimentos.
-Donaciones de productos para eventos deportivos: colaboramos en una gran
cantidad de pruebas deportivas ofreciendo productos para todos los
participantes. Destacamos la participación del 2021 en la Media y Maratón de
Valencia donde donamos más de 30.000 botellas de nuestra agua de kéfir Be Plus.
-Donación para los afectados por el volcán de La Palma: el equipo de nuestra
delegación de Tenerife donó un palet de alimentación infantil de Be Plus Baby
pensando en los más pequeños.
Bienvenida: se acoge a las nuevas incorporaciones presentándolas al equipo y
enseñándoles las instalaciones y el entorno de trabajo.
Felicitaciones especiales: en los días señalados del calendario, hacemos
comunicación interna para felicitar a la plantilla de nuestros diferentes centros de
trabajo y delegaciones.
Concursos y sorteos: exclusivos para nuestro personal, a través de nuestra red
social interna Yammer.
Acuerdos con ASMISAF: para la inserción laboral de personas con diversidad
funcional.
Nos hacemos eco de iniciativas y logros del personal de la plantilla: tales como
publicaciones de libros, páginas webs, acciones solidarias, éxitos deportivos, etc
Merchandising corporativo: objetos promocionales variados para nuestro personal,
disponibles en la tienda online exclusiva para Vicky Foods.
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Fomento del deporte: y los hábitos de
vida saludables entre nuestra plantilla.
Animamos al personal a participar
en carreras y caminatas mediante
interna,
regalo
de
comunicación
inscripciones y camisetas corporativas
y sorteos de dorsales, con el objetivo de
fomentar los hábitos de vida saludables y el
sentimiento de pertenencia.
Cursa de les Empreses de la Safor:
participamos cada año y en Vicky Foods
ganamos
numerosos
premios
en
diferentes categorías, entre ellas, el
reconocimiento a la empresa con más
inscritos.
Creación de una equipación de ciclismo
Vicky Foods: diseñamos y ofrecimos
una equipación de ciclismo de calidad
totalmente personalizada para el personal
de Vicky Foods.
Reto Healthy Cities Sanitas: nos unimos y
participamos en el reto sostenible de Healthy
Cities para combatir el sedentarismo y
fomentar hábitos de vida saludables.
Conferencias motivacionales: la Fundación
Vicky Foods organizó una charla para el
personal de Vicky Foods con Enhamed
Enhamed, medallista paraolímpico español,
en la que nos transmitió sus conocimientos
relacionados con la superación y la
motivación personal.
Acciones de Organización Saludable:
estamos comprometidos con la seguridad
laboral, la promoción de la salud y la
mejora continua, por lo que llevamos a cabo
diversas iniciativas tales como:
-Campaña de vacunación contra la gripe y
Covid-19.
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-Campaña contra el tabaquismo.
-Formación en primeros auxilios.
-Taller de higiene postural y masajes para
los asistentes.
Gracias a todas las acciones realizadas, en
el 2021 conseguimos certificarnos c omo
Organización Saludable por AENOR.
Apoyo psicológico: y emocional en caso
de problemas, inquietudes y dificultades
tanto dentro del ámbito profesional como
personal. También vía telefónica. ¡Estamos
a tu disposición!
Servicio nutricionista: nuestra nutricionista
nos ayuda a mejorar los hábitos
alimenticios, controlar el peso y disponer
de dietas ajustadas a las necesidades de
cada persona. Además, ofrece seguimiento
semanal, quincenal o mensual en nuestras
instalaciones. Durante el año 2021
tuvimos que suspenderlo por la situación
Covid-19, pero actualmente vuelve a estar
disponible.
Concurso de slogans por el día
de Seguridad, Salud y Bienestar en el
trabajo: celebramos el día de la
Prevención de Riesgos en el trabajo
con un concurso interno que tenía
como objetivo crear una colección de
vasos personalizados con slogans sobre
seguridad laboral pensados por el
personal de Vicky Foods. Además,
regalamos un cheque para que la
persona agraciada pudiera gastarlo en
una tienda de venta de material deportivo.
Productos saludables en cafetería
y máquinas de vending: como frutas,
frutos secos, bebidas funcionales y sin
azúcar, etc., para que el personal tenga
opciones saludables.

Acciones por la salud del personal: se
adaptaron los espacios de trabajo y los
horarios para garantizar la distancia y
seguridad del personal. Se acondicionaron
las zonas comunes como vestuarios,
cafeterías, zona office, etc.
Salad Day: iniciativa para fomentar los
hábitos de alimentación saludable y la dieta
mediterránea.
Continuidad del Comité Crisis Covid:
en el 2020 creamos el Comité de Crisis
Covid compuesto por representantes de la
dirección y de las personas que trabajan en
la organización. La finalidad era gestionar
las medidas internas de protección y llevar
a cabo una comunicación interna eficaz
durante la crisis. Durante 2021 continuamos
con la operativa del Comité.
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Protocolo de denuncias: existe un canal
de denuncias a disposición de todo el
personal para que puedan hacer uso de
él en caso de necesidad.
Formación en igualdad: cada nueva
incorporación al equipo recibe formación
en materia de igualdad.
Sensibilización en igualdad: orientadas
a la concienciación de la plantilla, a favor
de la igualdad y en contra de la violencia
de género. Algunos ejemplos son la
utilización de un lenguaje inclusivo en
las comunicaciones y documentación
interna, así como también la creación
del grupo: “IGUALDAD. Fomento y
protección” en Yammer.
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Acuerdos y descuentos exclusivos: en
nuestra red social interna se encuentran
detalladas las promociones de las que
se puede beneficiar nuestra plantilla en
diferentes empresas.
Seguro de salud: disponemos de
acuerdos corporativos con diversas
compañías de seguros para que, quien
tenga interés, pueda beneficiarse de
precios más competitivos.
Anticipos: ofrecemos la posibilidad de
solicitar anticipos salariares a nuestro
personal.
Tarjeta restaurante Vicky Foods: para
beneficiarse de descuentos y ventajas
fiscales en restaurantes y máquinas de
vending.
Detalle de cumpleaños: celebramos los
cumpleaños del equipo regalándoles una
caja repleta de productos Vicky Foods.
Cestas de Navidad: damos la bienvenida
a la Navidad ofreciendo a nuestro
personal un surtido de productos típicos
navideños.
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