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CARTA PRESENTACIÓN

Gregorio Hernando 

DESEO INICIAR ESTA CARTA DANDO LAS GRACIAS A TODOS NUESTROS CLIENTES POR LA CONFIANZA QUE, UN AÑO MÁS, HAN DEPOSITADO EN NOSOTROS, A TODOS

NUESTROS MIEMBROS, Y A TODOS LOS EMPLEADOS DE PALLETWAYS IBERIA POR SU ESFUERZO Y DEDICACIÓN. CON SU APOYO QUEREMOS SEGUIR CONSTRUYENDO

UNA EMPRESA EFICIENTE, ORIENTADA AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y CENTRADA EN DAR UN SERVICIO EXCELENTE.

En Palletways Iberia, estamos orgullosos de ser pioneros en el desarrollo de estándares extremadamente altos. Creemos que la inversión en acciones de

RSC es fundamental para lograr un progreso real en la protección del medio ambiente y apoyar a las comunidades en las que operamos. También es la

forma de garantizar que trabajamos de forma ética, justa y honesta. Más que nunca, son las principales prioridades para nuestros grupos de interés:

clientes, inversores, miembros y comunidades por igual. En 2021, hemos continuado con nuestra Política de RSE para cumplir nuestra misión, y

garantizar que ofrecemos resultados tangibles cada día. Estamos decididos a ser líderes en esta importante tarea y, durante el año 2021, hemos seguido

construyendo sobre nuestros logros de años anteriores.

En 2021, hemos vuelto a obtener la certificación ISO 26000 por nuestra actividad en materia RSC, lo que reafirma a la compañía en su compromiso con

la concienciación solidaria, el respeto medioambiental y la lucha contra las desigualdades sociales. Nos hemos comprometido a apoyar activamente los

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, queremos aportar nuestro granito de arena en el objetivo de

no dejar a nadie atrás y apoyamos los principios y valores que defiende el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Otro año más quiero aprovechar este espacio para reconocer y manifestar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros clientes: la voluntad por

satisfacer y superar sus necesidades y expectativas nos hace esforzarnos en ser mejores cada día. Este también es el momento para agradecer a

nuestro excepcional equipo humano su compromiso y su profesionalidad, su esfuerzo y su cohesión en un año tan complejo como el que hemos vivido.

El apoyo a la empresa ha sido incondicional. Y, por último, no quiero olvidarme de agradecer su buen hacer a todos nuestros miembros puesto que son

la parte fundamental de nuestra cadena de valor y de nuestra competitividad.
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Palletways UK se funda en 1994 y proporciona servicios especializados de distribución exprés de mercancía de mercancía paletizada en

Europa

En mayo de 2006 llegamos a España, y posteriormente, en julio de 2008, iniciamos nuestra actividad en Portugal.

Palletways es la mayor red de distribución exprés de mercancía paletizada en Europa, cuenta con más de 25 años de experiencia, ampliando

constantemente su cobertura a países clave del continente. Más de 400 miembros, que operan desde más de 450 depots, están dedicados a

ofrecer una amplia gama de servicios de entrega de pallets de primera calidad. Disponemos de servicios Premium y Economy, con entrega

en 24h y 48h respectivamente, dependiendo de la ubicación en cada caso. Cuenta con 21 Hubs en más de 20 países, lo que nos permite

realizar entregas de forma más rápida, eficiente y competitiva.

Nuestros miembros son cuidadosamente seleccionados por su capacidad de brindar constantemente un alto nivel de servicio al cliente.

Trabajando juntos, ofrecemos lo mejor de ambos mundos, combinando el conocimiento y la experiencia local de nuestros miembros con

nuestra gestión de procesos de clase mundial.

Hoy en día, la red de Palletways Iberia gestiona más de 5.500 pallets diarios gracias a sus 3 Hubs, y sus más de 70 depots.

En Palletways Iberia trabajamos de forma constante para mantener e implementar nuestros procesos de acuerdo a los más altos

estándares de calidad, certificados desde hace más de 10 años de acuerdo a las normas ISO. Asimismo, Palletways Iberia se esfuerza por

ser una empresa responsable con todos sus grupos de interés, y estamos orgullosos del trabajo de RSE que realizamos para apoyar a

asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro y benéficas.

Presentación
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Nos comprometemos a apoyar activamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a medida que desarrollamos 

nuestra actividad en el transporte de mercancía paletizada por toda Europa.

.

Trabajando constantemente para cumplir con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU
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Nuestra política de RSC pretende ser un marco de referencia que contribuye a desarrollar el negocio aportando valor en cada uno de

nuestros grupos de interés (miembros, clientes, colaboradores, proveedores y comunidad), de una manera ética, responsable y sostenible.

DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

En Palletways Iberia, entendemos la Responsabilidad Social Corporativa como el compromiso que tenemos con la Sociedad por el impacto

que nuestra actividad genera en el medio. Queremos contribuir a un nuevo modelo de desarrollo más sostenible, y para ello diseñamos un

Plan de Acción en el que participaron representantes de los diferentes departamentos y delegaciones de la compañía. Abordamos en él

aquellos temas que preocupan a nuestros grupos de interés dentro de los ámbitos económico, ambiental, social y ético y de buen gobierno.

Hemos alineado nuestro Plan de Acción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), propuestos por las Naciones Unidas en la Agenda

2030.

Trabajamos para alcanzar los siguientes objetivos:

Ámbito Económico

● La contribución a la competitividad de la empresa orientándose a la generación del máximo valor económico y a su distribución 

equilibrada entre las diferentes partes interesadas.

● La rendición de cuentas a los grupos de interés sobre los recursos económicos gestionados, atendiendo al criterio de valor 

generado y distribuido.

● El cumplimiento de la legislación vigente en materia fiscal e impositiva en los distintos países y territorios en los que opera la empresa.

POLÍTICA DE RSC
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Ámbito de Gobierno Corporativo

● La defensa del comportamiento ético y el rechazo de todo comportamiento desleal o prácticas de soborno o corrupción.

● El cumplimiento de los compromisos locales e internacionales relacionados con la Responsabilidad Social de nuestra

organización.

● La protección de la reputación corporativa y la contribución a la competitividad de la empresa a corto, medio y largo plazo.

● El impulso de la transparencia y la confianza con todos los grupos de interés, a través del diálogo, la comunicación abierta y la

rendición de cuentas.

Ámbito Medioambiente

● La consolidación del compromiso con la protección del medioambiente y con el uso sostenible de los recursos.

● La gestión adecuada de los residuos, fomentando la reducción, la reutilización y el reciclaje.

Ámbito Laboral

● La consideración de las personas que conforman el equipo humano, y su desarrollo personal y profesional, como el principal

activo de la empresa.

● La gestión del talento bajo un marco favorable de relaciones laborales basado en la igualdad de oportunidades y la no

discriminación, la generación de un entorno de trabajo seguro y saludable, el respeto a los derechos humanos y de integración

de colectivos desfavorecidos, así como facilitar medidas de conciliación de la vida personal y laboral.

● El establecimiento de una política retributiva equitativa, responsable y transparente, que favorezca la contratación de los

mejores profesionales y fortalezca el capital humano de la empresa.

Ámbito Social

● El fortalecimiento de fuertes vínculos con la comunidad, a través de la participación activa en acciones y proyectos sociales que

favorezcan la integración de la empresa en el barrio, la cohesión social, el desarrollo humano y el apoyo a los colectivos más

desfavorecidos.

● El impulso de programas de voluntariado corporativo que promuevan la participación de los colaboradores en acciones

solidarias.
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Palletways Iberia apuesta por un negocio sostenible, analizando los impactos que nuestra actividad genera sobre los diferentes grupos de

interés, combinándolo con la eficiencia empresarial, aplicando criterios Éticos y de Buen Gobierno.

Basamos la RSC de Palletways Iberia en:

1. Establecer compromisos para dar respuesta de manera equilibrada a las necesidades y expectativas (más allá de las obligaciones

legales) que surgen de analizar los impactos económicos, ambientales, sociales y éticos/gobernanza – que la actividad de la

organización tiene en los diferentes grupos de interés.

2. Rendir cuentas de manera transparente para avanzar hacia un modelo de desarrollo y una sociedad más sostenible:

● Equitativa en la distribución de riqueza

● Integradora y cohesionada socialmente

● Eficiente y racional en el uso de los recursos

● Ética, en la manera de gobernarse y hacer negocios

POLÍTICA DE RSC II
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Gestión Responsable del Modelo de Negocio

Palletways Iberia realiza una gestión de su modelo de negocio que integra las tres dimensiones de la RSE: los aspectos económicos,

sociales y ambientales.
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Relaciones con los Grupos de Interés

Palletways Iberia mantiene con sus grupos de interés una relación estable y una comunicación fluida que permite incorporar cambios y

mejoras en la organización.

TRABAJADORES MIEMBROS CLIENTES ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

UNIVERSIDADES COMUNIDAD LOCAL MEDIOS DE ONG Y

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONES

SOCIALES



Responsabilidad Social Empresarial

Memoria 2021 

11

PALLETWAYS IBERIA es una empresa profundamente comprometida con la sostenibilidad y con la responsabilidad social.

El futuro empresarial lo entendemos estrechamente ligado a estos valores, que para nuestra empresa son principios. Pretendemos seguir

aprendiendo a ser cada día un poco más sostenibles y queremos seguir promoviendo nuestro compromiso social junto con el de todos

nuestros miembros y el equipo de profesionales que trabaja en PALLETWAYS IBERIA. Para ello, uno de nuestros retos es seguir invirtiendo

en iniciativas sociales así ́ como en la promoción de la implicación de todos los miembros y personal de la empresa en dichas iniciativas. La

convocatoria interna para el apoyo a iniciativas sociales es una herramienta importante para la empresa que vamos a seguir potenciando.

Por ultimo, nos parece importante destacar el reto de promover la RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL en los diversos sectores en

los que trabaja Palletways Iberia. Creemos en la responsabilidad social y queremos promoverla como una nueva forma de asumir el

desarrollo empresarial y los compromisos sociales.

POTENCIAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ENTRE NUESTROS MIEMBROS Y CLIENTES

PROMOVER INICIATIVAS SOCIALES INTERNA Y EXTERNAMENTE

COMUNICAR NUESTROS COMPROMISOS

Gestión Responsable del Modelo de Negocio
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En 2021, Palletways Iberia ha decidido dar continuidad a su ambicioso Plan de Responsabilidad Social Corporativa. De la mano de

MIRACOM Media, Palletways Iberia se ha propuesto seguir desarrollando acciones de RSE durante el año, además de consolidar las bases

de su programa de RSE.

Los objetivos de estas acciones son varios:

• Seguir desarrollando el negocio de forma sostenible y aportando más valor a nuestros stakeholders.

• Poner de manifiesto uno de los pilares de nuestra cultura empresarial, la colaboración con el entorno y el desarrollo de negocio sostenible.

• Mantener la activación de nuestros empleados realizando nuevas acciones en el marco de nuestra RSE que sean inclusivas y

participativas.

• Comprometer a nuestra red de miembros para que compartamos no solo negocio, sino este pilar de desarrollo de negocio.

Además, hemos concienciado a todos aquellos que han participado, en la necesidad, la utilidad y la normalización de desarrollar este tipo de

acciones, entendiendo que este es solo un paso más.

Este ejercicio, que cerramos ahora, nos permite concluir que tenemos un gran recorrido por delante y que contamos con el apoyo de los

integrantes de la organización.

Palletways Iberia tiene, desde su creación, un fuerte compromiso con la sociedad y en ese sentido realiza múltiples acciones solidarias,

dentro de su política de Responsabilidad Social Corporativa, destacando la implicación, no solo de la dirección de la empresa, sino de todo el

equipo humano y también de la red ibérica, formada por más de 70 miembros y sus respectivos equipos. Sus acciones, dirigidas a atender

diferentes necesidades, tienen como objetivo común la contribución a lograr una sociedad más comprometida, más justa, y, en definitiva,

más solidaria. Un mundo mejor en el que todos tengan las mismas oportunidades.

A continuación, compartimos las principales características de las acciones realizadas y los hitos logrados.

RSE 2021
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Palletways Iberia comenzó su Plan de Responsabilidad Social

Empresarial del 2021, apoyando una nueva iniciativa junto con la

Asociación NUPA. Asociación de pacientes con fallo intestinal,

nutrición parenteral y trasplante multivisceral.

La asociación de pacientes con fallo intestinal, NUPA, celebró en

2021 su 15 aniversario, igual que Palletways Iberia, un año

convulso que complicó su trabajo en todos los sentidos. La

pandemia no solo dificultó los tratamientos para las personas con

fallo intestinal, sino que también impidió que NUPA realizase sus

actividades habituales de financiación, tales como mercadillos y

eventos solidarios, poniendo en peligro la continuidad de sus

programas asistenciales.

Las aportaciones que realizó Palletways Iberia para la Asociación

1.-Apoyo a la Asociación NUPA

Ayuda para los hogares de acogida de NUPA

NUPA permitieron contribuir a la financiación de las terapias, así como a dar apoyo psicológico a las familias, y financiar los hogares de

acogida para niños y familiares desplazados lejos de su ciudad de origen por causas médicas.

Desde Palletways estuvimos especialmente orgullosos de esta aportación, que se sumó a todas las ya realizadas en anteriores ocasiones

con otras entidades y organizaciones, y que refuerza nuestro firme compromiso con la sociedad.
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Como parte de su plan de Responsabilidad Social Corporativa,

Palletways Iberia volvió a dar su apoyo a la Asociación española de

niños y adultos con fallo intestinal, nutrición parenteral y trasplante

multivisceral, NUPA. Una colaboración que se realizó en el año en el

que ambas instituciones cumplían 15 años, y que permitió dar apoyo

a los niños de la Asociación, así como a sus familias.

Para ello, Palletways colaboró con esta entidad, a través de la

adquisición de los “Nupancitos”, muñecos que contribuyen a

concienciar a los niños y a ayudarles a interiorizar las secuelas de

los tratamientos y las intervenciones quirúrgicas.

Los fondos recaudados con esta acción se destinaron a sufragar

medicamentos y terapias, a dar apoyo psicológico a las familias y a

financiar los hogares de acogida para niños y familiares desplazados

2.-Apoyo a la Asociación NUPA

Muñecos NUPANCITOS

lejos de su ciudad de origen por causas médicas. En total, Palletways Iberia adquirió 85 “Nupancitos” que fueron personalizados con el logo

de la compañía y que además llevaban incorporada una pequeña tarjeta de agradecimiento por parte de Nupa.

Fundada en el año 2006, Nupa es la única entidad privada, y sin ningún ánimo de lucro en España que se interesa por estas patologías y

sus afectados, trabajando en las cercanías del Hospital La Paz, el único de referencia en sus tratamientos.



Responsabilidad Social Empresarial

Memoria 2021 

16

NUPA: Asociación española de ayuda a niños, adultos y familias afectadas de fallo intestinal, trasplante multivisceral y nutrición parenteral.

RESUMEN:

Da apoyo integral a las familias afectadas, cubriendo todas sus necesidades básicas y ayudándoles a hacer frente al impacto social,

económico y emocional que supone tener a un ser querido con una enfermedad rara. Trata también de concienciar a la sociedad de la

importancia de la donación de órganos y de la necesidad del compromiso social ante los más vulnerables.

Sitio web: https://somosnupa.org

Teléfono: +34 91 022 58 38

Asociación / Sector: Servicios para el individuo y la familia

Empleados: 12

Sede: C. de Pedro Rico, 27, 28029 Madrid

Fundación:2006

Especialidades: servicio de asistencia social para los afectados a través de programas terapéuticos de rehabilitación alimentaria,

asistencia psicológica, apoyo social, ayudas puntuales de emergencia, técnicas de relajación y acompañamiento y servicio de acogida en

Madrid para las familias que tienen que pasar largas temporadas desplazadas desde su lugar de origen con el fin de someterse a

tratamientos médicos.

https://somosnupa.org/servicios/
https://somosnupa.org/terapia-ocupacional/
https://somosnupa.org/terapia-psicologica/
https://somosnupa.org/servicio-acogida/
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FICHA RESUMEN:

• Nombre de la acción: Apoyo a la Asociación NUPA y Muñecos Nupancitos

• Asociaciones participantes: Asociación NUPA

• Fecha: 1º y 2º trimestre 2021

• Lugar: Asociación NUPA en Madrid

• Descripción: Financiación de las terapias, así como a dar apoyo psicológico a las familias, a financiar los hogares de acogida para

niños desplazados por causas médicas, lejos de su ciudad de origen, así como para sus familiares.

• Objetivo: Prestar ayuda a los más necesitados a través de diferentes acciones y proyectos, mejorando la calidad de vida de los niños

con fallo intestinal, nutrición parenteral y trasplante multivisceral.

• Participantes: Palletways Iberia.

• Inversión económica: 1.000€ y 1.280€

• Video acción: https://youtu.be/yrXuxAbJCfc y https://youtu.be/5doDeEOTNNA

• Aparición en medios:

• https://www.indisa.es/al-dia/palletways-iberia-colabora-asociacion-nupa

• https://www.logisticaprofesional.com/texto-diario/mostrar/2943168/palletways-iberia-da-apoyo-asociacion-nupa

• hhttps://www.marronyblanco.com/palletways-iberia-colabora-con-nupa/

https://youtu.be/yrXuxAbJCfc
http://www.spanishports.es/texto-diario/mostrar/1930299/palletways-iberia-colabora-asociacion-aphisa#:~:text=Palletways%20Iberia%2C%20red%20l%C3%ADder%20en,mobiliario%20de%20su%20Centro%20Residencial


Responsabilidad Social Empresarial

Memoria 2021 

18

Palletways Iberia, llevó a cabo una nueva acción solidaria dentro

de su política de Responsabilidad Social Corporativa colaborando

con la Fundación Nipace, entidad sin ánimo de lucro, dedicada a

desarrollar técnicas y terapias de mejora de vida de los niños con

parálisis cerebral.

La Fundación Nipace contó con el apoyo de Palletways Iberia, a

través de una donación, en su objetivo de adquirir un exoesqueleto

pediátrico ‘atlas 2030’, un dispositivo destinado a terapias

neurorehabilitadoras de mejora de la movilidad de los niños con

parálisis cerebral.

3 y 4.-Apoyo a la Fundación NIPACE

Adquisición de un exoesqueleto pediátrico

Este exoesqueleto pediátrico permitirá a los niños de menos de 1.50 m, con parálisis cerebral, poder iniciarse antes en las terapias

rehabilitadoras, lo que repercute en una mejor y más temprana evolución de esta dolencia neurológica. Además, este dispositivo que

adquirirá la Fundación Nipace, tiene como particularidad que es, hasta el momento, el único del mundo disponible para niños de esta

estatura.
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NIPACE: La Fundación NIPACE es una entidad sin ánimo de lucro dedicada en cuerpo y alma a la investigación de nuevas técnicas que

ayuden a niños con parálisis cerebral a conseguir una mayor calidad de vida.

RESUMEN:

Fundación Nipace es reconocida nacional e internacionalmente como una organización pionera con uno de los principales centros de

rehabilitación neurológica en España y Europa, pioneros en España en la introducción del tratamiento intensivo con órtesis Spidersuit y

Adeli, y la introducción también del Robot Lokomat pediátrico y adulto, Fundación Nipace ha establecido un nuevo estándar en la

Neurorehabilitación Intensiva Especializada (NIE) de niños y adultos.

Sitio web: www.fundacionnipace.org/

Teléfono: +34 949 25 41 40

Asociación / Sector: Servicios para el individuo y la familia

Empleados: 40

Sede: C/ Francisco Aritio Nº 66, Local 17.19004 Guadalajara. España

Fundación:2004

Especialidades: El tratamiento y la atención de la parálisis cerebral se concreta en cinco pilares: la neuropsicología, la terapia ocupacional,

la educación compensatoria, la logopedia y la fisioterapia especializada. Diferentes técnicas y enfoques permiten a los profesionales

cualificados lograr una notable mejora en la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral.

https://www.fundacionnipace.org/paralisis-cerebral/fisioterapia/que-hacemos/metodo-nie
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FICHA RESUMEN:

• Nombre de la acción: Adquisición de un exoesqueleto pediátrico

• Asociaciones participantes: Fundación NIPACE

• Fecha: 3º y 4º trimestre 2021

• Lugar: Fundación NIPACE en Guadalajara

• Descripción: Aportación para la adquisición de un exoesqueleto pediátrico ‘atlas 2030’, un dispositivo destinado a terapias

neurorehabilitadoras de mejora de la movilidad de los niños con parálisis cerebral.

• Objetivo: Prestar ayuda a los más necesitados a través de diferentes acciones y proyectos, mejorando la calidad de vida de los niños

con parálisis cerebral.

• Participantes: Palletways Iberia.

• Inversión económica: 1.000€ y 1.000€

• Video acción: https://youtu.be/uAhXE9Y3XYA

• Aparición en medios:

• www.logisticaprofesional.com/texto-diario/mostrar/3311487/palletways-iberia-colabora-adquisicion-exoesqueleto-pediatrico-

fundacion-nipace

• https://www.veintepies.com/secciones/noticias_more.php?id=133863_0_3_0_M
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Certificaciones
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La máxima prioridad de Palletways Iberia es mantener los más altos estándares de calidad, control e impacto medioambiental y seguridad 

laboral para todos sus empleados, miembros, clientes y comunidades donde está ubicada la empresa.

Palletways Iberia dispone de un Sistema Integrado de Gestión que incluye las siguientes certificaciones:

ISO 9001 es una norma de sistemas de gestión de la calidad (SGC) que se centra en todos los elementos de administración de calidad con

los que una organización debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar sus productos y servicios.

Considerada como un referente mundial, la norma ISO 9001 fija principios fundamentales de gestión de calidad que ayudan a las

organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento y conducirlos hacia la eficiencia, la excelencia de sus productos y la optimización de su

servicio al cliente. Estos principios son: enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en los procesos, enfoque

de sistema para la gestión, mejora continua, enfoque basado en la toma de decisiones y las buenas relaciones con el proveedor.

ISO 9001: 2015: Sistema de Gestión de la Calidad
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Un Sistema de Gestión Ambiental pretende servir a aquellas organizaciones que están interesadas en conseguir y demostrar

(mediante certificación por tercera parte) una actuación ambiental correcta. La certificación ISO 14001 en sistemas de gestión ambiental es

bien conocida en todos los sectores de negocio. Con la certificación de este sistema se trata de mejorar la manera en que una empresa

controla y reduce su impacto en el medio ambiente, lo que crea beneficios internos directos al mejorar el uso de los recursos.

La norma ISO 14001 especifica los requisitos que el sistema de gestión ambiental de una entidad debe reunir, y está dirigida para cualquier

tipo y tamaño de organización.

ISO 14001: 2015 : Sistema de Gestión Ambiental
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La ISO 45001 es la norma internacional para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinada a proteger a los trabajadores

y visitantes de accidentes y enfermedades laborales.

El propósito de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo proporciona un marco de referencia para gestionar los riesgos y

las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo.

El principal objetivo y los resultados que se obtienen son para la prevención de lesiones y deterioro de la salud que se relaciona con el

trabajo y proporciona lugares de trabajo seguro y saludables. Es muy importante para la empresa eliminar los peligros y minimizar los

riesgos de la seguridad y salud en el trabajo según las medidas de prevención y protección eficaces.

Cuando una empresa aplica todas estas medidas mediante un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, todo esto mejora el

desempeño. Puede que sea mucho más eficaz y eficiente cuando toma acciones tempranas para abordar oportunidades de mejora del

desempeño de seguridad y salud en el trabajo.

ISO 45001: 2018 : Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral.
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La Huella de Carbono de Organización según ISO 14064 es una ecoetiqueta identificativa de la totalidad de gases de efecto invernadero

(GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de una organización.

Palletways Iberia ha validado su compromiso con el cambio climático a través de la validación de su HUELLA CARBONO.

La huella de carbono da a conocer las emisiones de gases de efecto invernadero en la operativa de nuestra empresa. La huella carbono se

mide en KgCO2eq.

En dicha norma, se detallan los principios para el diseño, desarrollo, gestión y reporte de los inventarios de GEI (Gases de efecto

invernadero) a nivel de organizaciones e incluye los requisitos que permitirán determinar y cuantificar los límites de emisión y reducciones e

identificar las acciones que para mejorar la gestión de sus GEI. Asimismo, contiene orientaciones para la gestión de la calidad del

inventario, el informe, la auditoría interna y las responsabilidades de la organización en las actividades de verificación.

ISO 14064-1: 2012 : Huella de Carbono.
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Conformidad de las medidas de prevención y protección definidas por los protocolos gubernamentales aplicadas para el propósito de

contener la difusión en los lugares de trabajo del virus COVID-19.

Palletways Iberia, ha obtenido el certificado ‘Covid-19 Restriction’, emitido por la entidad certificadora IMQ Ibérica, que acredita el correcto

cumplimiento de las normativas impuestas por las Autoridades Sanitarias. Estas medidas evitarán la propagación del Covid-19, acreditando

así la seguridad en el desarrollo de su operativa.

Desde el inicio del Estado de Alarma, Palletways Iberia ha adoptado las medidas de higiene necesarias para proteger en todo momento la

salud de sus empleados y clientes. Como parte de su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial, esta nueva certificación

‘Covid-19 Restriction’ garantiza que se están cumpliendo todos los procesos y normativas existentes para evitar la propagación del virus.

En este sentido, y desde el comienzo de la pandemia, se ha puesto en marcha un nuevo protocolo de “entregas seguras”, que tiene por

objetivo evitar el contacto entre el cliente y el miembro de la Red, asegurando así en todo momento la distancia de seguridad interpersonal,

lo que permite a la Red Ibérica seguir operando con la misma calidad y eficiencia.

IMQ COVID-19 RESTRICTION
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Palletways Iberia cuenta con la certificación ISO 26000 en materia de RSC, lo que reafirma a la compañía en su compromiso con la

concienciación solidaria, el respeto medioambiental y la lucha contra las desigualdades sociales.

La ISO 26000 es un modelo normativo que establece sistemas de responsabilidad social en entornos empresariales y organizaciones tanto

públicas, como privadas, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo sostenible, al respeto a los derechos humanos y al medioambiente.

Estas certificaciones confirman que las bases del sistema de gestión de Palletways Iberia son de alto nivel de exigencia

y control sobre los procesos, lo que convierte a la compañía en un modelo excelente.

ISO 26000 en materia de RSC
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