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Presentación
En este 2019, 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, convirtió
a Palletways en patrocinador de la asociación El Motor de tus Pasos,
una entidad sin ánimo de lucro, cuya labor principal se centra en dar
visibilidad a la enfermedad Charcot Marie Tooth (CMT), una dolencia
neuromuscular degenerativa que afecta a cerca de 17.000 personas
en España y actualmente no tiene cura.

El patrocinio se realizó durante la celebración de la Pilgrim Race, una
carrera de Mountain Bike, de siete días de duración, que constituye
una de las principales iniciativas en las que participa la asociación
para la recaudación de fondos.

En concreto, Palletways Iberia realizó una aportación económica para
sufragar la inscripción en la Pilgrim Race de uno de los integrantes
del equipo. Además, patrocinó el Diario de Carrera del equipo El
Motor de tus Pasos durante el acto deportivo, difundiendo las
experiencias y sensaciones vividas por el mismo a través de sus
redes sociales.

Visibilidad a la CMT(Charcot Marie Tooth) 

1.- GAES Pilgrim Race - El Motor de tus Pasos 
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• Nombre de la acción: GAES PILGRIM RACE – El Motor de tus Pasos

• Asociaciones participantes: El Motor de tus Pasos

• Fecha: 1er trimestre 2019

• Lugar: Hub Alcalá de Henares – Pilgrim Race

• Objetivo:

• Perfil participantes: Palletways Iberia

• Inversión económica: + de 2.000 € (Donativo+producción videos RRSS)

• Video acción: https://youtu.be/VBwQp8g2nfU?t=17
https://youtu.be/drPIuU1Iv68
https://youtu.be/tf2540z-W_Q

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:
dar visibilidad a la enfermedad de Charcot Marie Tooth
(CMT), una dolencia neuromuscular degenerativa que
afecta a cerca de 17.000 personas en España y
actualmente no tiene cura.
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Palletways Iberia desarrolla su actividad en el mundo del transporte
por carretera. Este factor nos hace sensibles a los accidentes de
tráfico que se producen en nuestras carreteras. Estas desafortunadas
situaciones hacen imprescindible la solidaridad de todos, solidaridad
que llevamos dentro.

Por quinto 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 de cada donante.

Con 37 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.

#salva3vidas

2.- Campaña de Donación de Sangre
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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 cercanas.

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

• Asociaciones participantes: Cruz Roja (Madrid)

• Fecha: 2º trimestre 2019

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

• Objetivo:

• Participantes: 37

• Perfil de los participantes:

• Resultados: 29 donaciones. Cada donante salva 3 vidas

• Inversión económica: 0 €

• Video acción: https://youtu.be/DV63ByzHf58

  
 

¡Miles de gracias! 
En nombre de todas las personas que necesitan una 

transfusión, Cruz Roja quiere agradecer a tod@s l@s donantes 
de PALLETWAYS la respuesta recibida el día  

17 de junio de 2019 en la campaña de donación de sangre.   
Acudieron, en total 29 personas. 
¡Gracias a tod@s y hasta pronto! 
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Palletways Iberia dio continuidad a la relación que mantiene con la
Asociación El Motor de tus Pasos, entidad sin ánimo de lucro,
dedicada a impulsar acciones para la recaudación de fondos
destinados a labores de investigación científica de la enfermedad
rara Charcot Marie Tooth. En esta ocasión fue a través una nueva
iniciativa en la que se adquirieron camisetas solidarias para cada uno
de los empleados de la compañía.

Estas camisetas fueron diseñadas por Olivia García, niña afectada
por la enfermedad Charcot Marie Tooth, un trastorno neurológico que
pertenece al grupo de las llamadas neuropatías hereditarias y que
actualmente afecta a más de 17.000 personas en España.

Todo lo recaudado con esta nueva iniciativa, se destinó a labores de
investigación científica, además de dar una mayor visibilidad a esta
enfermedad. Palletways quiso contribuir una vez más con la
Asociación El Motor de tus Pasos, con el objetivo de transmitir a la
sociedad la importancia de apoyar este tipo de causas solidarias para
lograr mayor financiación para labores científicas.

3.- CAMISETAS Solidarias - El Motor de tus Pasos

Continuidad al CMT(Charcot Marie Tooth) )
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• Nombre de la acción: Camisetas Solidarias

• Asociaciones participantes: El Motor de tus Pasos

• Fecha: 3er trimestre 2019

• Lugar:

• Descripción:

• Objetivo:

• Participantes: Empleados de Palletways. (Hub Alcalá de Henares)

• Video acción:

Hub Alcalá de Henares 

Adquisición de camisetas solidarias (diseñadas Olivia
García) para cada uno de los empleados de Palletways
Iberia

Recaudación destinada a labores de investigación científica, 
además de dar una mayor visibilidad a la enfermedad 
Charcot Marie Tooth

https://youtu.be/zImSXTmqIlY

10

Informe RSC 2019



Palletways Iberia ha realizado una campaña de RSC durante el
último trimestre de 2019, cuyo objetivo era, apoyar a la
Asociación APHISA (Asociación de Padres Con Hijos Minusválidos
Psíquicos) que desarrolla una importante labor social atendiendo
tanto a 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 objetivo 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 al
mantenimiento de las instalaciones del centro residencial que
APHISA tiene en Alcalá de Henares.

4.-Apoyo a la Asociación APHISA

Ayuda a los más necesitados 
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Asociación APHISA en Alcalá de Henares

Aportación económica para el mantenimiento de las 
instalaciones de la Asociación APHISA.

Prestar ayuda a los más necesitados a través de diferentes 
acciones y proyectos, mejorando la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual. . 

• Nombre de la acción:

• Asociaciones participantes: Asociación APHISA

• Fecha: 4º trimestre 2019

• Lugar:

• Descripción:

• Objetivo:

• Participantes: Palletways Iberia.

• Inversión económica: 1.000 €

• Video acción: https://youtu.be/hBQhKF5Z-YI

Apoyo a la Asociación APHISA
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Cliping

Gaes Pilgrim Race – El Motor de tus Pasos

LOGíSTICA PROFESIONAL
http://www.logisticaprofesional.com/texto-
diario/mostrar/1822592/palletways-iberia-patrocina-asociacion-motor-
pasos

DIARIO DEL PUERTO
https://diariodelpuerto.com/palletways-iberia-patrocina-a-la-asociacion-el-
motor-de-tus-pasos

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

INFORETAIL
https://www.revistainforetail.com/noticiadet/accion-social-de-
palletways/9cc4a650236d95c884006fd2bc810505

LIBERAL DE CASTILLA
https://www.liberaldecastilla.com/el-cabanillero-alfredo-garcia-organiza-
una-pligrim-race-virtual-ante-la-suspension-de-la-prueba-de-mtb

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

COPE
https://www.cope.es/emisoras/castilla-la-mancha/guadalajara-
provincia/guadalajara/la-manana-en-cope-en-
guadalajara/noticias/asociacion-motor-tus-pasos-rodara-madrid-santiago-
compostela-pilgrim-race-2019-20190628_447063

EFE
https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/charcot-marie-tooth-el-
motor-de-los-pasos-en-la-pilgrim-race/50000944-4014941

AS
https://as.com/ciclismo/2019/06/27/mas_ciclismo/1561644076_012033.ht
ml
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Campaña de Donación de Sangre

EMPRESARIOS DEL HENARES
http://empresariosdelhenares.es/art/2853/palletways-iberia-colabora-por-
quinto-ano-consecutivo-con-cruz-roja-espanola-en-su-campana-
salva3vidas-

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

El motor de tus Pasos

NEXOTRANS
http://www.nexotrans.com/noticia/96856/NEXOLOG/Palletways-ha-
renovado-su-compromiso-con-El-Motor-de-Tus-Pasos.html

LOGÍSTICA PROFESIONAL
http://www.logisticaprofesional.com/texto-
diario/mostrar/1822342/palletways-iberia-renueva-compromiso-
asociacion-motor-pasos

MANUTENCIÓN Y ALMACENAJE
https://www.manutencionyalmacenaje.com/articulos/262740-Palletways-
Iberia-apoya-a-la-Asociacion-El-Motor-de-Tus-Pasos.html



Cliping

APHISA
ARAL
https://www.revistaaral.com/logistica/palletways-iberia-colabora-con-
asociacion-aphisa_15139992_102.html

NEXOTRANS
http://www.nexotrans.com/noticia/98046/NEXOLOG/Palletways-Iberia-
colabora-con-la-Asociacion-Aphisa-con-una-donacion.html

HANDLING&STORAGE
https://www.handling-storage.com/
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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.

Otras acciones

FÚTBOL SALA. Palletways Iberia
ha mostrado su apoyo al deporte a
través de la iniciativa de patrocinio
del equipo Futbol Emotion Zaragoza,

BALONMANO PLAYA. Palletways
Iberia ha mostrado su apoyo al
deporte junto con su miembro en
Guadalajara Transportes Félix
García e Hijos “Los Tititos”,
patrocinando al equipo de
Balonmano Playa de la localidad
alcarreña de Azuqueca de Henares.

VOLEIBOL TOMELLOSO.
Palletways Iberia ha mostrado su
apoyo al deporte a través de la
iniciativa de su miembro en Ciudad
Real, Agencia Morago,
convirtiéndose en patrocinador del
equipo femenino ‘Club Voleibol
Tomelloso’.
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Otras acciones

EXPRESSTORRES. Nuestro miembro
de Soria ha patrocinado la 1ª edición de
la prueba de BTT, La Mítica de
Radona, celebrada el pasado 19 de
abril de 2019 pasado

PALLETWAYS IBERIA, patrocinó una
de la pruebas del Concurso de Hípica
que tuvo lugar los días 10, 11 y 12 de
mayo en el CDSCM (Centro Deportivo
Sociocultural Militar) de Alcalá de
Henares.

PALLETWAYS IBERIA junto con su
miembro Palletalia de Valencia,
colaboró con la Falla Infantil Maestro
Gozalbo-Conde de Altea.
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GIMEX (Pamplona) patrocinó a un equipo ciclista en la categoría Élite
Sub23.

VALASUN (Burgos) patrocinó a un equipo de fútbol infantil.

Además, algunos de los miembros de la Red de Palletways Iberia, 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

PALLETWAYS IBERIA, junto con el
miembro de Barcelona Moldtrans,
colaboró con un equipo de
automovilismo que disputó, entre otras
carreras, las 24h de Ascari durante fin
de semana del 11 y 12 de mayo de
2019. Tres días llenos de emociones
intensas, momentos épicos,
compañerismo ejemplar y sobretodo,
mucha pasión, en definitiva, un gran
éxito.
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MADRID 911 845 932
Marqués de Monteagudo, 22D. Pt. 1

28028 Madrid

BARCELONA 930 167 963
Plaza Francesc Maciá 7, Pt 12

08024 Barcelona

miracom.es


