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Presentación
En este 2018, 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
RSC durante el año, además de consolidar las bases de su programa de
RSC.

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 cuarto 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 65 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.
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Descripción de las acciones de RSE

La acción de RSC que se llevó a cabo en el primer trimestre, permitió
hacer participe a todos los miembros de la red, más de 65 en España
y Portugal. Además nos enfocamos en la zona de Jaén, lugar en el
que se encuentra el ultimo HUB abierto por la compañía y que tan
buenos resultados esta dando. Con todo esto se creo: “Árbol de
Navidad Solidario”.

Para ello se crearon 3 arboles pintados sobre pallets, objeto de uso
diario de Palletways Iberia, que durante toda la navidad viajaron por
todos los depots de la red. En cada parada cada uno de ellos ponía
una bola de papel con una aportación económica y un deseo.

Todo lo recaudado se donó a la Asociación Pídeme la Luna, que
atiende en la Unidad de Onco-Hematología del Hospital Infantil de
Jaén (España) con el objetivo de hacer que se cumplan todos los
sueños e ilusiones por difíciles que sean y así devolver una sonrisa
tras sus largos periodos de hospitalización, consiguiendo de esta
forma disminuir la ansiedad y aumentar la confianza de niños y
familiares.
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• Nombre de la acción: Árbol de Navidad Solidario

• Asociaciones participantes: Asociación Pídeme la Luna

• Fecha: 1er trimestre 2018

• Lugar: Hospital Infantil de Jaén

• Objetivo:

• Perfil participantes: Miembros de Palletways Iberia

• Inversión económica: + de 4.000 €

• Video acción: https://youtu.be/E_3sWRv_qyw

Reforzar el compromiso de Palletways Iberia, tanto con la
sociedad, como con las causas que más lo necesitan. En
esta ocasión, esta colaboración tuvo un fin muy concreto: la
apuesta por el bienestar de los niños ingresados en las la
Unidad de Onco-Hematología del Hospital Infantil de Jaén
sede de nuestro tercer HUB regional más importante.



Palletways Iberia desarrolla su actividad en el mundo de la logística
por carretera. Este factor nos hace sensibles hacia los accidentes de
tráfico que se producen en nuestras carreteras. Estas desafortunadas
situaciones hacen imprescindible la solidaridad de todos, solidaridad
que llevamos dentro.

Por cuarto año consecutivo, y con motivo del Día Internacional del
Donante, se busca concienciar a los integrantes de Palletways Iberia
sobre la importancia de donar sangre. Para ello, un autobús de la
Cruz Roja se desplazó hasta las instalaciones de Palletways Iberia
con el mensaje: #salva3vidas haciendo referencia a la utilidad de la
sangre obtenida por cada donante.

Con más de 40 participantes, la acción ha vuelto a tener una buena
acogida entre los trabajadores del Hub de Alcalá de Henares. Como
valor añadido, destacar que muchos de los voluntarios era la primera
vez que donaban.

6

Informe RSC 2018

#salva3vidas

2.- Campaña de donación de sangre



7

Informe RSC 2018

• Nombre de la acción: Donación de sangre - #salva3vidas 

• Asociaciones participantes: Cruz Roja (Madrid)

• Fecha: 2º trimestre 2018

• Lugar: Hub Alcalá de Henares (bus de Donación)

• Objetivo:

• Participantes: 41

• Perfil de los participantes:

• Resultados: 29 donaciones. Cada donante salva 3 vidas

• Inversión económica: 0 €

• Video acción: https://youtu.be/4a3fZ4E3KMM

Con motivo del Día Internacional del Donante,
concienciar a los empleados de la importancia de realizar
donaciones periódicas a los bancos de sangre.

empleados del Hub de Alcalá y de
empresas de alrededor.



Palletways Iberia quiso conmemorar su 12 aniversario, con un acto
solidario junto con la asociación CAJE (Colectivo de Acción para el
Juego y la Educación) de Alcalá de Henares.

A finales de septiembre, el equipo humano de Palletways Iberia y sus
familias participaron en un encuentro con los niños y niñas
pertenecientes a la Asociación CAJE, una institución sin ánimo de
lucro en favor de las personas en riesgo de exclusión social.

Dicho acto, que se enmarca dentro de las acciones de RSC de la
compañía, tuvo lugar en una sala de cine de Alcalá de Henares,
donde los niños y sus familias tuvieron la oportunidad de disfrutar del
estreno de la película infantil “Los Increíbles 2”.

Los asistentes al acto pudieron así vivir una experiencia
enriquecedora, compartiendo valores y vivencias, con fines
solidarios, ya que para algunos niños, pertenecientes a la asociación
CAJE, era la primera vez que asistían a la proyección de una película
en una sala de cine.
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• Nombre de la acción: Ayuda a la infancia

• Asociaciones participantes: CAJE (Colectivo de Acción para el Juego y la Educación)

• Fecha: 3er trimestre 2018

• Lugar:

• Descripción:

• Objetivo:

• Participantes: Niños del colectivo CAJE y empleados de Palletways.

• Resultados:

• Inversión económica: 700 €

Sala de cine Dehesa de Cuadernillos  Alcalá de Henares

los niños de la Asociación Caje, junto con los empleados de
Palletways Iberia y sus familias tuvieron la oportunidad de
disfrutar del estreno de la película infantil “Los Increíbles 2”.

vivir una experiencia enriquecedora, compartiendo valores y 
vivencias, con fines solidarios, ya que para algunos niños, 
era la primera vez que asistían al cine.

Más de 100 invitados al estreno de cine. 



Palletways Iberia realizado una campaña de RSC durante el último
trimestre de 2018, cuyo objetivo era recoger alimentos y juguetes
destinados a las familias más necesitadas y en riesgo de exclusión
social.

La campaña denominada, “Operación Kilo de Alimentos & Donación
de Juguetes", conto con la colaboración del Banco de Alimentos y la
Asociación Betel, quienes se encargaron de recoger y gestionar los
alimentos y juguetes donados para distribuirlos entre las familias más
desfavorecidas.

Para llevar a cabo esta acción, se dispusieron tanto en el Hub de
Alcalá como el de Zaragoza, grandes cajas en las que todo el
personal de Palletways Iberia pudo hacer sus aportaciones de
alimentos no perecederos y de juguetes nuevos o en buen estado.

Se recogieron varios pallets de alimentos y de juguetes que fueron
entregados al Banco de Alimentos y a la Asociación Betel el pasado
día 20 de diciembre para su clasificación y posterior distribución.
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• Nombre de la acción:

• Asociaciones participantes: Banco de Alimentos y Asociación BETEL

• Fecha: 4º trimestre 2018

• Lugar:

• Descripción:

• Objetivo:

• Participantes: Trabajadores de Palletways Iberia. (Madrid y Zaragoza)

• Resultados:

• Inversión económica: 300€

• Video acción: https://youtu.be/FSSG0XZLeBk

desde el Hub de Alcalá de Henares y el Hub de Zaragoza 
después se ha recogido todo loa entregado a las 
asociaciones 

Donación de alimentos perecederos para el Banco de 
Alimentos de Madrid y donación de juguetes (nuevos o 
usados, para la Asociación BETEL.

Prestar ayuda a los más necesitados a través de diferentes 
acciones y proyectos, mejorando la calidad de vida de los 
niños y niñas más necesitados. 

Más de varios pallets de alimentos y juguetes

Operación Kilo de Alimentos & Donación de Juguetes
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Cliping

Árbol de Navidad Solidario

LOGÍSTICA C DE COMUNICACIÓN
https://logistica.cdecomunicacion.es/noticias/proveedores/22805/la-
causa-solidaria-de-palletways-con-los-ninos-prematuros

LOGISTICA PROFESIONAL
http://www.logisticaprofesional.com/es/notices/2017/12/palletways-
iberia-inicia-una-campana-solidaria-en-navidad-
54296.php#.XH5GgpNKjBI

MARRÓN Y BLANCO
https://www.marronyblanco.com/palletways-iberia-concluye-la-accion-
arbol-navidad-solidario/

NOVOLOGISTICA
http://novologistica.com/tranporte/palletways-iberia-continua-con-su-
plan-de-responsabilidad-social-empresarial/

INFORETAIL
https://www.revistainforetail.com/noticiadet/accion-social-de-
palletways/4f7dcc7f969b7060920d82faaf176183

Campaña Donación de Sangre

NEXOTRANS
http://www.nexotrans.com/noticia.asp?ref=87243&cadena=Palletways
&como=2

LOGÍSTICA C DE COMUNICACIÓN
https://logistica.cdecomunicacion.es/noticias/proveedores/22898/palle
tways-iberia-apoya-la-labor-de-cruz-roja-espanola

FINANCIAL FOOD
https://www.financialfood.es/default.aspx?where=3&id=1&n=29043

Informe RSC 2018
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Cine Solidario

LOGÍSTICA C DE COMUNICACIÓN
https://logistica.cdecomunicacion.es/noticias/proveedores/28848/la-
accion-de-rsc-con-la-que-palletways-iberia-celebra-su-12-aniversario

LOGÍSTICA y TRANSPORTE
www.logisticaytransporte.es/noticias.php/Palletways-
Iberia...Palletways/100610

FINANCIAL FOOD
https://www.financialfood.es/default.aspx?where=3&id=1&n=30165

Operación Kilo de Alimentos & Donación de Juguetes

NEXOTRANS
http://empresariosdelhenares.es/not/2620/palletways-iberia-colabora-
con-el-banco-de-alimentos-y-la-asociacion-betel-/

INFORETAIL
https://www.revistainforetail.com/noticiadet/palletways-iberia-
apuntala-su-plan-de-rse/c15e1d7e8d6c7a04ddb7fe7a0795018d
FINANCIAL FOOD

betelespana.org/palletways-iberia-colabora-con-asociacion-betel/

Palletways RSC

MANUTECIÓN	Y	ALMACENAJE
http://www.manutencionyalmacenaje.com/es/notices/2018/07/palletways
-iberia-renueva-su-certificacion-iso-26000-en-materia-de-rsc-
40580.php#.XH5J6JNKjBI

FINANCIAL FOOD
https://www.financialfood.es/default.aspx?where=3&id=1&n=29287
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Al margen de las actividades programadas, Palletways Iberia también
está desarrollando otras acciones de RSE, muchas de ellas
centradas en fomentar la actividad deportiva.

CONCURSO NACIONAL DE ARRATRE:
Palletways, sigue mostrando su apoyo a
las acciones sociales a través de un
nuevo patrocinio promovido por su
miembro en Ciudad Real, Albacete y
Cuenca, Agencia Morago S.L., para la
primera edición del concurso nacional de
arrastre de peso con animales de carga
tradicionales.

Este acto organizado por la Asociación Cultural Carreros Virgen de
las Viñas, tuvo lugar el 11 de agosto en la plaza de Toros de la
localidad manchega de Tomelloso, cuenta con un claro objetivo social
ya que su fin principal es apoyar económicamente a la Fundación
Ceres y Supernenas.

Otras acciones

Informe RSC 2018

BALONMANO PLAYA. Palletways
Iberia ha mostrado su apoyo al
deporte a través de la iniciativa de
su miembro en Guadalajara
Transportes Félix García e Hijos
“Los Tititos”, patrocinando el
equipo de Balonmano Playa de la
localidad alcarreña de Azuqueca de
Henares.
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Expresstorres Nuestro miembro de Soria ha patrocinado la 1ª
edición de la prueba de BTT, La Mítica de Radona, celebrada el
pasado 30 de marzo de 2018 pasado

Pallet Jaén continúa siendo patrocinador oficial del Jaén Rugby.
Donde el equipo ha quedado en 5ª posición dentro de la categoría de
División de Honor B Grupo C

Otras acciones
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Gimex (Pamplona) patrocina a un equipo ciclista en la categoría Elite
sub23

Valasun, (Burgos) patrocina a un equipo de fútbol de niños.

Además, algunos de los miembros de la red de Palletways ya venían
desarrollando acciones de RSE con anterioridad, como por ejemplo:
transporte gratuito por una buena causa (colaboración con Cáritas),
formación en conducción económica, donación de alimentos….

Muchos de estos miembros continúan participando en este tipo de
acciones de RSE por lo que podemos indicar que la implementación
de las acciones de RSC que está llevando a cabo Palletways Iberia
en estos últimos años, ha sido un elemento clave que ha permitido el
crecimiento tanto de manera interna como externa.

Otras acciones
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