
Kaixo familia!

Askoran familiekin eta ingurumenarekin dugun  konpromisoari 
jarraiki,  menuen kudeaketarako plataforma berria sortu dugu eta 
irailetik aurrera, menuak plataforma honen bitartez jarriko ditugu 
zuen eskura:

menu.askora.com
Aldaketa honen helburua, menuetan eskaintzen dugun informazioa 
etengabe eguneraturik izatea eta eduki kopuru handiago bat eskaini 
ahal izatea da, ikastetxe, eskola eta ikastolek, zein familiek haurren 
jasotzen duten elikaduraren informazio osatu eta eguneratua izan 
dezaten. Ingurumenaren zaintza ere kontuan izan dugu, gure 
helburua Askoran erabiltzen dugun paper kopurua ahalik eta gehien 
murriztea baita, 

Horregatik , plataforma digital bat sortzea erabaki dugu, edozein 
gailutatik, edozein momentutan kontsulta daitekeena, eta menuen 
PDFa sortzeko aukera eskaintzen duena.

Plataformara sartzeko, zuen ikastetxearen erabiltzaile eta pasahitza 
erabili behar dituzue:

Erabiltzailea: san�delikastola@askora.com
Pasahitza: san�52

Zergatik zenbaki hori pasahitzean? Haragia hornitzaile lokal bati 
erosiz, gutxitu dugun CO2 igorpenen ehunekoa da. Gure Erosketa 
Jasangarrien Plana jarraituz eskuratzen dugun haragia.

Gainera plataforma pertsonalizatu nahi baduzu, soilik interesatzen 
zaizun informazioa ikusteko, behin ikastetxearen erabiltzailearekin 
logeaturik, zure erabiltzaile propioa erregistratzeko aukera izango 
duzu!



¡Hola familia!

Siguiendo con el compromiso que desde Askora tenemos adquirido con 
las familias y el medioambiente, hemos desarrollado una plataforma 
para la gestión de los menús, mediante la cual podréis consultar los 
mismos de septiembre en adelante:

menu.askora.com
El objetivo de este cambio es mantener constantemente actualizada la 
información que ofrecemos en los menús, así como aumentar el 
contenido de los mismos, para que las familias y los propios centros 
escolares dispongáis de la mayor información sobre la alimentación de 
vuestros hijos e hijas. A su vez, además queremos reducir al máximo el 
uso del papel en Askora, en pro de ser aún más sostenibles y cuidar el 
medioambiente.

Por todo ello, hemos desarrollado esta plataforma digital, que permite 
consultar los menús desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar y 
en cualquier momento, pudiendo convertir el menú en un �chero PDF. 

Para acceder a la plataforma debéis utilizar el usuario y contraseña de 
vuestro centro:

Usuario: san�delikastola@askora.com
Contraseña: san�52

¿Y qué quiere decir ese número en la contraseña? Es el porcentaje 
de CO2 que hemos disminuido derivado de la compra de carne, que 
actualmente se la compramos a nuestro proveedor local, siguiendo 
los criterios de nuestro Plan de Compras Sostenible.

¡Además, si quieres personalizar la plataforma, para ver únicamente 
la información que te interesa, podrás registrar tu propio usuario 
una vez inicies sesión en tu centro!


