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Con esta memoria de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), queremos compartir nuestra manera de trabajar
y nuestros compromisos, con un modelo de negocio que pone a los clientes y nuestros miembros como la brújula para alcanzar el éxito. Creemos que
nuestro principal valor añadido reside en las personas que nos acompañan y con las que trabajamos, y son ellas las que mejor nos definen.

Por ello, la integridad, el respeto, la cooperación y el compromiso son valores que se han fundido con nuestra vocación de servicio al cliente durante
estos 15 años de trayectoria.

Los datos que recogemos en esta memoria confirman que la RSE es una herramienta eficaz para mejorar nuestra competitividad y gestión, así ́ como
aprovechar las oportunidades del desarrollo de productos y servicios innovadores, que contribuyen a la asunción de los retos económicos, ambientales y
sociales del mundo del siglo XXI.

Desde nuestra experiencia hemos comprobado cómo las compañías que gestionan su negocio desde la perspectiva de la innovación y la RSE están mejor
gobernadas y menos expuestas a riesgos y, por lo tanto, son más competitivas.

A través de estas líneas no solo hacemos una declaración de intenciones en materia de RSE, sino que establecemos un compromiso sólido con unos
valores y forma de gestión con la que nos sentimos plenamente identificados.

Invitamos a la lectura de este documento a trabajadores, clientes, proveedores y otros grupos interesados en conocer la repercusión económica,
ambiental y social de nuestras actividades. Además, serán bienvenidas todas las sugerencias, propuestas e ideas que puedan ayudarnos a alcanzar la meta
deseada.
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Palletways se funda en UK en 1994 para prestar un servicio especializado de distribución express de mercancía paletizada.

En mayo de 2006 se implanta en España y posteriormente, en julio de 2008, inicia su actividad en Portugal.

Palletways es la mayor red de distribución exprés de mercancía paletizada en Europa con más de 25 años de experiencia, ampliando constantemente su
cobertura a países clave de Europa. 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 24 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 5.000 pallets diarios gracias a sus 3 hubs, y sus más de 80 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 por 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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En este 2020, 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 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 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 2020
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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 ADMISTRACIONES
PÚBLICAS

UNIVERSIDADES COMUNIDAD LOCAL MEDIOS DE ONG Y
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONES

SOCIALES



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 todo 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 / CLIENTES

PROMOVER INICIATIVAS SOCIALES INTERNA Y EXTERNAMENTE

COMUNICAR NUESTROS COMPROMISOS
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Gestión Responsable del Modelo de Negocio
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Palletways Iberia ha realizado una campaña de RSE durante el primer
trimestre de 2020, cuyo objetivo era apoyar a la Asociación APHISA.
Asociación de Padres Con Hijos Minusválidos Psíquicos, que desarrolla
una importante labor social atendiendo tanto a las personas con
discapacidad intelectual en sus necesidades a lo largo de toda su vida,
como a sus familias en sus necesidades de apoyo y en la promoción del

asociacionismo.

La Asociación tiene como misión y objeto básico defender los derechos y
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y
de sus familias, orientadas siempre por los principios de integración
social y normalización, en la Comunidad de Madrid y de forma preferente
en el municipio de Alcalá de Henares y su comarca.

Palletways Iberia realizó una aportación económica destinada a la
compra de EPI´s necesarios para la atención de las personas residentes
con resultado de test positivo en coronavirus, en concreto guantes y
mascarillas FFP2.

1.-Apoyo a la Asociación APHISA

Ayuda para la compra de EPI´S
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APHISA-Asociación de Alcalá de Henares para la Discapacidad Intelectual

RESUMEN: Defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en Alcalá de Henares.

Sitio web: http://aphisa.es

Teléfono: 91 882 40 27

Asociación / Sector: Servicios para el individuo y la familia.

Empleados: 22

Sede: Alcalá de Henares, Madrid.

Fundación: 1975

Especialidades: Centro residencial, Centro de día, Centro de Atención Temprana, Centro Ocupacional y Servicio de atención integral a la discapacidad.
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http://aphisa.es/


FICHA RESUMEN:

• Nombre de la acción: Apoyo a la Asociación APHISA.

• Asociaciones participantes: Asociación APHISA.

• Fecha: 1º trimestre 2020.

• Lugar: Asociación APHISA en Alcalá de Henares.

• Descripción: Compra de EPI´s necesarios para la atención de las personas residentes con resultado de test positivo en coronavirus, en concreto
guantes y mascarillas FFP2.

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

• Participantes: Palletways Iberia.

• Inversión económica: 1.000€

• Video acción: https://youtu.be/aXT9hXavzgA

• Aparición en medios:
• https://www.nexotrans.com/noticia/98046/nexolog/palletways-iberia-colabora-con-la-asociacion-aphisa-con-una-donacion.html
• https://www.indisa.es/al-dia/palletways-iberia-colabora-asociacion-aphisa
• 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.
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Durante el 2020 vivimos momentos muy complejos debido a los efectos
provocados por el COVID- 19. En estas circunstancias, complicadas y
nuevas para todos, la Red de Palletways Iberia, y todo su equipo humano,
hizo todo lo posible para continuar con su actividad tras la publicación del
estado de alarma en España para la gestión de la situación provocada por
el coronavirus COVID-19 y de esta manera asegurar el correcto
abastecimiento de las mercancías transportadas.

El papel de Palletways Iberia como compañía de transporte y, por tanto,
garante de la distribución y abastecimiento de los productos básicos,
otorga a la organización un nivel de responsabilidad y de exigencia que
debe asumir y desempeñar ante esta situación excepcional como
industria en general y como Palletways en particular.

2.-Palletways Iberia frente al COVID-19 

Ayuda contra la pandemia mundial
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Por ello, la compañía tomó una serie de medidas que impactaron en sus operaciones para hacer frente a las circunstancias del momento y garantizar, en
la medida de lo posible, su actividad. Hemos querido reforzar de manera muy especial nuestro compromiso con la sociedad, y aportar nuestro granito de
arena ante esta crisis sanitaria derivada de la pandemia COVID-19 en que nos encontramos, y tanto Palletways Iberia como empresa, como algunos de
nuestros miembros, nos ofrecimos voluntarios para ayudar en la medida de lo posible en esta situación, y estas han sido alguna de nuestras
colaboraciones.

¡Iniciativas que suman y que nos hacen progresar como sociedad!



FICHA RESUMEN

• Nombre de la acción: Palletways frente al COVID-19.

• Asociaciones participantes: Empresa CARRETILLA, hospitales de
a Comunidad de Madrid como el Hospital de Campaña de IFEMA,
el Hospital Clínico San Carlos y el Hospital General Universitario,
Gregorio Marañón, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, Maclean ibérica SL, INFO (Instituto de Fomento
de la Región de Murcia), Donaciones Covid, Zambú Higiene.

• Fecha: 2º trimestre 2020.

• Lugar: toda ESPAÑA.

• Descripción: Los miembros de la Red de Palletways Iberia han realizado la recogida y entrega de pallets de forma altruista por toda España para
hacer frente a las circunstancias actuales y garantizar, en la medida de lo posible, la actividad/ayudas de diferentes empresas y ONGs.

• Objetivo: Prestar ayuda en la recogida y entrega de pallets por todo España de diferentes empresas, asociaciones y proyectos, mejorando la calidad
de vida de las personas durante la pandemia.

• Participantes: Palletways Iberia/Miembros

• Inversión económica: 2.000€

• Video acción: https://youtu.be/aXT9hXavzgA

• Aparición en medios:
• https://novologistica.com/tranporte/palletways-iberia-obtiene-la-certificacion-imq-en-sus-protocolos-anti-covid19/
• https://www.nexotrans.com/noticia/99479/nexolog/palletways-iberia-obtiene-el-certificado-covid-19-restriction.html
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https://youtu.be/aXT9hXavzgA
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Dentro de su compromiso con la Responsabilidad Social
Empresarial, Palletways Iberia realizó dos nuevas acciones solidarias
que, en esta ocasión, consistieron en dos donaciones económicas
destinadas a la Unidad Cris de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil del
Hospital La Paz de Madrid.

Esta unidad médica especializada, financiada por la Fundación Cris, está
formada por profesionales de distintos ámbitos cuya coordinación
permitirá poner en marcha nuevos tratamientos para niños que sufren
cáncer infantil y que actualmente no cuentan con otras opciones
terapéuticas.

La aportaciones de Palletways Iberia a la Fundación Cris, permitirán
contribuir a seguir luchando contra el cáncer infantil a través del apoyo a
la investigación y a los profesionales médicos.

3 y 4.- Ayuda contra el cáncer Infantil

Colaboración con la Asociación Cris Contra el Cáncer
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La Fundación de Investigación Cris (Cáncer Research Innovation Spain) Contra el Cáncer, es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es
proporcionar a la comunidad científica las herramientas necesarias en labores de investigación, para acabar con el cáncer.



CRIS contra el Cáncer Fundación de Investigación contra el cáncer

RESUMEN: La Fundación de investigación CRIS CONTRA EL CÁNCER es una organización independiente y sin ánimo de lucro dedicada al fomento y
desarrollo de la investigación para eliminar el grave problema de salud que representa el cáncer.

Sitio web: https://criscancer.org/

Teléfono: 900 81 30 75

Asociación / Sector: Recaudación de fondos.

Empleados: más de 30 empleados.

Sede: Madrid, Comunidad de Madrid.

Fundación:2010

Especialidades: Organización sin ánimo de lucro.
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https://criscancer.org/


FICHA RESUMEN:

• Nombre de la acción: Ayuda contra el cáncer infantil.

• Asociaciones participantes: Asociación Cris Contra el Cáncer.

• Fecha: 3er y 4º trimestres 2020.

• Lugar: Asociación CRIS CONTRA EL CANCER en Madrid.

• Descripción: Aportaciones realizadas en beneficio de la Fundación Cris que les permita contribuir a seguir luchando contra el cáncer infantil, a través
del apoyo a la investigación y a los profesionales médicos.

• Objetivo: Prestar ayuda a Cris contra el Cáncer con el objetivo principal de proporcionar a la comunidad científica las herramientas necesarias en
labores de investigación para acabar con el cáncer.

• Participantes: Palletways Iberia.

• Inversión económica: 1.000€ y 1.000€

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

• Aparición en medios:
• https://www.nexotrans.com/noticia/99770/nexolog/palletways-iberia-colabora-con-la-asociacion-cris-contra-el-cancer.html
• https://www.logisticaprofesional.com/texto-diario/mostrar/2109836/palletways-iberia-colabora-asociacion-cris-contra-cancer
• https://diariodetransporte.com/2020/10/palletways-iberia-colabora-con-la-asociacion-cris-contra-el-cancer/
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La máxima prioridad de Palletways 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.
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ISO 9001: 2015: Sistema de Gestión de la Calidad



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.
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ISO 14001: 2015 : Sistema de Gestión Ambiental



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.
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ISO 45001: 2018 : Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral.



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.
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ISO 14064-1: 2012 : Huella de Carbono.



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.
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IMQ COVID-19 RESTRICTION



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 el alto nivel de exigencia y el control
sobre los procesos, lo que convierte a la compañía en un modelo excelente.
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ISO 26000 en materia de RSC 



Palletways Iberia 

Calle Gayo Annio y Magia Atta,1 - Sector 16K P4, 28802 Alcalá de Henares, Madrid
902 88 24 24
https://es.palletways.com/es


