
Restaurante Iradier   
Memorias sostenibilidad 2022



Memorias de Responsabilidad Social Corporativa

Desde el restaurante 
Iradier somos 
conscientes de la 
necesidad de contribuir 
con la sociedad 
aportando un modelo de 
negocio sostenible con 
el medio ambiente, con 
la economía y con la  
propia sociedad.

Nuestro compromiso va

más allá del 
cumplimiento de leyes y 
legislaciones, 
procurando un 
compromiso ético y 
sostenible con nuestra 
actividad que disminuya 
el impacto negativo que 
cause o pudiera causar 
nuestro modelo de 
negocio con los grupos 
de interés, el medio

ambiente y la sociedad en 
general.

El restaurante Iradier 
fundado en 2014 nació 
como concepto culinario 
en el que ofrecer comida 
local, de proximidad y 
saludable, poniendo el 
foco en brindar una oferta 
gastronómica 
comprometida con la salud 
de las personas y con el 
entorno. 



El Restaurante Iradier

Como parte de nuestra misión de ofrecer una 
gastronomía saludable y de proximidad, estamos 
comprometidos en crear un modelo de negocio 
sostenible para nuestros empleados, clientes, 
proveedores y comunidades, incluyendo a todos los 
actores que colaboran con nuestro restaurante.

El restaurante Iradier en diciembre del 2022 cuenta 
con una plantilla de 19 personas. 



Nuestros principios con los trabajadores

En el restaurante Iradier 
contamos con un modelo de 
gestión de recursos humanos 
enfocado en las personas. 
Nuestra política de contratación 
se centra en la incorporación de 
empleados con principios éticos, 
que tengan una actitud proactiva 
hacia el trabajo.

En el restaurante, además de las 
políticas de contratación, 
promovemos un tono de 
comunicación basado en unos 
valores comunicativos. Este tono 
está basado en unos principios 
éticos y profesionales que 
hemos redefinido en 2022 con 
intención de mejorar nuestras 
políticas de comunicación 
interna.  

Fomentamos la construcción de 
valores y escuchamos de forma 
activa sus necesidades, 
priorizando la actitud de la 
persona a las capacidades que 
tenga en la fase de selección.



Mantenemos una comunicación

Implicada: Nos comprometemos a comunicarnos, a expresar todas las inquietudes, sugerencias o valoraciones 
sobre nuestro puesto de trabajo.

Respetuosa: Nuestra comunicación se basa en unos valores de respeto, respeto por el trabajo de los 
compañeros, a su persona y respeto a su profesionalidad. Por eso es necesario comunicarse con buenas 
palabras, un buen tono y fomentar el buen ambiente en el equipo.

Argumentada: Nuestra comunicación se basa en argumentos, cuando nos expresamos y damos nuestra opinión 
sobre un tema, aportamos nuestro punto de vista de forma argumentada para que los compañeros entiendan 
nuestra posición.

Directa: Como último punto comunicativo, nuestra comunicación es directa, expresa las dudas e inquietudes sin 
rodeos, siempre teniendo en cuenta los anteriores puntos comunicativos. Esta comunicación directa agiliza la 
resolución de los temas a tratar.

En conjunto, todos estos factores comunicativos tratan de crear un equipo capaz de expresar y dialogar las 
cuestiones de forma argumentada y directa, fomentando el buen diálogo y las buenas prácticas. 



Indicadores Sociales

Núm. Trabajadores Fijos 19

Núm. de Nacionalidades 10

Núm. Trabajadores a jornada 
completa

17

Núm. Trabajadores a jornada 
parcial

2

Núm. Trabajadores eventuales 0

Núm. Trabajadores Mujeres 10

Núm. Trabajadores Hombres 9

RECURSOS HUMANOS a fecha 
Noviembre 2022



Respeto por el Medioambiente

Nuestro objetivo es formar parte del cambio y ofrecer un 
modelo de negocio con una repercusión positiva en el medio 
ambiente. Por ese motivo, año tras año instauramos medidas y 
acciones que tengan un impacto positivo.



● Compramos pescado de 
piscifactoría sostenible de la 
Llotja, contribuyendo a la 
regeneración de los océanos y 
tratando de minimizar el impacto 
marino.

● Trabajamos con productos 
de agricultura sostenible, 
productos frescos, 
cultivados ecológicamente 
y que están certificados 
por los organismos 
competentes, causando el 
menor daño posible a la 
tierra.

● Trabajamos con 
proveedores de 
proximidad, favoreciendo 
una economía sostenible 
con nuestro entorno más 
cercano.

● Trabajamos con Osmosis con el 
fin de purificar el agua en la 
cocina y maximizar los beneficios 
saludables.

● No compramos carnes de 
macro granjas, adquirimos 
carnes de productores 
ecológicos que tienen los 
animales en libertad.



● Materiales que Reciclamos:
○ Papel
○ Deshechos
○ Vidrio
○ Orgánicos
○ Plásticos y envases

● Minimizamos el uso de plásticos, limitados a 
bolsas de vacío y film.

Las medidas que hemos adaptado para reducir el consumo 
energético son:

● Control de apagado de las luces.
● Utilización de bombillas de bajo consumo.
● Control del uso indiscriminado del agua.
● Minimizar el uso del aire acondicionado.
● Aprovechar las corrientes de aire naturales.

Cómo lo hacemos



Salud y Bienestar

En términos de salud, nos comprometemos con los objetivos de 
desarrollo sostenible de la agenda 2030, procurando con nuestra carta 
brindar alimentos saludables que fomenten una vida sana y promuevan 
el bienestar.



● Ofrecemos una dieta sana y equilibrada a través de nuestra oferta gastronómica. Nuestra 
propuesta culinaria se basa en ofrecer productos de temporada, siguiendo el ciclo natural de 
los alimentos e incluirlos en un menú que cubra el aporte necesario de nutrientes.

● Tratamos de alterar lo menos posible los alimentos, manteniendo la frescura del producto y, 
consecuentemente, sus nutrientes.

● En nuestra cocina prescindimos de freidoras que no preservan las cualidades del producto y 
elaboramos todos esos alimentos mediante técnicas de cocción respetuosas con el 
producto y sus cualidades. 

● Ofrecemos la posibilidad de  entrar a los clubs Metropolitan a nuestros empleados con un 
gran descuento de más del 90% de la cuota. Promoviendo que nuestros empleados 
mantengan una vida saludable.



Sociedad

Tratamos de promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo, el empleo 
pleno y  la reducción de la desigualdad. 



● Fomentamos la diversidad y la igualdad de género entre nuestros empleados, manteniendo 
una política de contratación igualitaria y no discriminatoria por razón de género, edad, 
orientación sexual o religión.

● Colaboramos con asociaciones de personas en riesgo de exclusión a través de fundaciones 
que nos ayudan a la contratación e inserción social, como por ejemplo la fundación Exit.

● Nuestra política retributiva es igualitaria, 
siendo la misma para ambos géneros y 
variando única y exclusivamente en función 
de las aptitudes y experiencia del empleado 
en post de la meritocracia.

● Fomentamos la formación de nuestros 
empleados adaptándonos a sus 
necesidades profesionales. Con esto 
pretendemos darles la oportunidad de 
obtener mayores logros y aspiraciones 
profesionales.



Nuestro granito de arena

Somos lo que creamos y lo que producimos. Creemos en la necesidad de ser 
sostenibles y por ello cultivamos parte de nuestras verduras y hortalizas de forma 
totalmente sostenible, libres de pesticidas y químicos.

Disponemos de un huerto de autoconsumo a escasos 
300m del restaurante. En dicho huerto cultivamos en 
función de la estación del año, hortalizas, verduras y 
flores que introducimos en nuestra carta.



Nuestros objetivos para 2024

● Reducir el consumo energético.
● Aumentar las horas de formación en la plantilla.
● Objetivo cero mermas.
● Incremento en el   uso de materiales reciclables.
● Incrementar el retorno a la comunidad:

○ Colaborar con más entidades sociales.
○ Incrementar la donación a bancos de alimentos.

● Reciclar todos los desperdicios de nuestra cocina con el fin de crear 
compost orgánico para nuestro huerto.


