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Presentación 

En este 2015, Palletways Iberia ha decidido embarcarse en un ambicioso Plan 

de Responsabilidad Social Corporativa. De la mano de MIRACOM Media, 

Palletways Iberia se ha propuesto desarrollar hasta 4 acciones de RSC durante 

el año además de sentar las bases de su programa de RSC.  

 

Los objetivos de estas acciones son varios: 

 

 Desarrollar 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. 

 Activar a nuestros empleados realizando 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.  

 

Este primer 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. Tal es así que avanzaremos en la consecución de la 

ISO26000 como colofón a la activación de estas políticas de RSC en 2015. 

 

A continuación compartimos las principales características de las acciones 

realizadas y los hitos logrados. 
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Descripción de las acciones de RSE 

1. Recolección solidaria 
 

       
 

Coincidiendo con la celebración del 9º aniversario de Palletways Iberia, 

empleados y familiares, disfrutaron de una mañana al aire libre, aprendiendo 

a divertirse de forma saludable y acercándose a la discapacidad, a través de 

la Fundación Juan XXIII. En la Huerta de la Fundación consiguieron plantar 

más de 600 plantas de fresa y además recolectaron 2 kilos de acelgas y un 

kilo de rabanitos.  

 

Fue una buena forma de estrenar el Plan de RSE, ya que los voluntarios 

pudieron disfrutar de una jornada diferente. Hubo un total de más de 30 

participantes y la valoración de la actividad ha sido muy positiva. 

 

 Nombre de la acción: Recolección solidaria en huerto ecológico 

 Fecha: 19/04/2015 

 Lugar: La Huerta de la Fundación (Parque Regional del Sureste de la 

Comunidad de Madrid, Rivas Vaciamadrid) 

 Descripción de la acción: Dentro de las acciones de celebración del 9º 

aniversario de Palletways Iberia se buscó una actividad que tuviese un 

marcado carácter social. Para ello se desarrollo junto a la Fundación Juan 



 

 4 

XXIII una actividad en El Huerto de la Fundación, donde los empleados y 

familiares de Palletways Iberia pudieran disfrutar de un día distendido con 

actividades y un gran trasfondo social. Voluntarios y profesionales de la 

fundación y varias personas con discapacidad participaron en la actividad. 

 Objetivo: Dar a conocer la RSE entre los empleados de Palletways Iberia 

 Participantes: 35 

 Perfil participantes: trabajadores y familiares 

 Resultados: Plantación de más de 600 plantas de fresa y recolección de 

acelgas y rabanitos  

 Valoración de la acción: 8 sobre 10 

 Inversión económica: N.D. 

 Canal Youtube: https://youtu.be/5ZuQo7itEaI  
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2. Campaña de donación de sangre 
 

   
 

Palletways Ibera 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.  

 

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.  

 

Hubo un total de 28 participantes por lo que la acción ha tenido una buena 

acogida. Como valor añadido, destacar que muchos de los voluntarios era la 

primera vez que donaban. 

 

 Nombre de la acción: Campaña donación de sangre 

 Fecha: 16/06/2015 

 Lugar: Hub Alcalá de Henares (bus de Donación) 

 Descripción de la acción: Campaña de donación de sangre 

 Objetivo: Con motivo del Día Internacional del Donante, concienciar a los  

empleados de la importancia de realizar donaciones periódicas a los bancos 

de sangre. 
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 Participantes: 28 

 Perfil de los participantes: empleados del hub de Alcalá y de empresas 

aledañas. 

 Resultados: 20 donaciones. Cada donante salva 3 vidas  

 Valoración: 8 sobre 10 

 Inversión económica: N.D. 
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3. Campaña de recogida de material 
escolar 
 

     
 

El mes de septiembre viene de la mano del inicio del curso escolar. Pero para 

muchas familias la vuelta al cole supone un desembolso importante que les 

cuesta asumir. Junto a la Fundación Balia, Palletways Iberia ha liderado una 

campaña de recogida de material escolar para ayudar a familias con pocos 

recursos económicos.   

 

En esta iniciativa han participado tanto los miembros de la red peninsular, como 

los empleados de los Hubs de Madrid y Zaragoza y se han logrado recoger 

más de 380 kilos de material escolar que han dado cobertura a un total de 400 

familias en este nuevo curso.  

 

El único requisito era que el material entregado debía de ser nuevo, pero 

cualquier aportación sumaba.  

 

 Nombre de la acción: Campaña de recogida de material escolar  

 Fecha: Del 01 al 25/09/2015 

 Lugar: El material se ha gestionado desde el Hub de Alcalá de Henares y 

después se ha entregado en la sede de la Fundación Balia (C/ de Fereluz 

44, Madrid) 
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 Descripción de la acción: Recogida de todo tipo de material escolar nuevo. 

Bolígrafos, cuadernos, lápices, ceras, pegamento, cartulinas, reglas,… .  

 Objetivo: Con motivo del inicio de curso, el objetivo de la campaña era 

apoyar con material escolar a familias más desfavorecidas.  

 Participantes: Tanto miembros de la red peninsular, como los empleados 

de los Hubs de Madrid y Zaragoza 

 Resultados: Más de 380 kilos de material escolar recaudado, que se 

entregará a unas 400 familias.  

 Valoración: 9 sobre 10 

 Inversión económica: La voluntad de cada uno de los empleados que han 

participado. Más el alquiler de la furgoneta que ha transportado la 

mercancía.  

 Canal Youtube: https://youtu.be/Bspo7QLiZQk  

 

 

                  

https://youtu.be/Bspo7QLiZQk
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Observaciones 

Al margen de las actividades programadas, Palletways Iberia también está 

desarrollando otras acciones de RSE, muchas de ellas enfocadas al fomento 

del deporte.  

Recogida de tapones. Recolección solidaria de tapones para ayudar al 

tratamiento de un niño que padece el Síndrome de Duplicación MECP2. 

Tenis de mesa. Patrocinio junto con GVP de un Torneo benéfico de Tenis de 

Mesa para recaudar fondos para la Fundación Salud Mental.  

Carreras de bicicleta. Patrocinio de carreras de bicicleta en Guadalajara a 

través de Palletways Iberia. 

Deportes minoritarios. Patrocinio de equipos que practican deportes 

minoritarios como el rugby o el raid. Marsan Logistics patrocina a equipos de 

estas categorías en Jaén.  

Club Deportivo El Puerto. Colaboración con un club deportivo de Las Palmas 

que acoge a muchachos con pocos recursos económicos. El Grupo Loto lleva 

años colaborando con esta iniciativa.  

Decoración Hospital Infantil. Elaboración de un mural decorativo para la 

planta de cirugía pediátrica del Hospital Infantil de Zaragoza. El hub de 

Zaragoza participó junto a la organización Believe in Art. 

Almacenamiento. Habilitación de un espacio en las instalaciones de FEMN 

para almacenar juguetes, alimentación y ropa que de forma periódica están 

donando a Cáritas. Con la llegada de la Navidad también han realizado una 

aportación económica traducida en alimentos y juguetes. TITITOS también ha 

puesto en práctica esta iniciativa (almacenamiento y transporte gratuito) pero 

para colaborar con el Banco de Alimentos.  
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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, formación en conducción 

económica, donación de alimentos, participación en el rally solidario,…. 

Muchos de estos miembros estaban participando en este tipo de acciones 

desconociendo el significado de Responsabilidad Social Empresarial. 

El objetivo de este plan, es que poco a poco se establezca en Palletways Iberia 

una cultura socialmente responsable continuada en el tiempo que responda a 

un plan de RSC preestablecido. 
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Clipping de medios 

1ª) Recolección en huerto ecológico 

LA HUERTA DE LA FUNDACIÓN 

http://www.lahuertadelafundacion.org/palletways-realiza-una-jornada-corporativa-en-la-huerta-

de-la-fundacion/ 

LOGÍSTICA PROFESIONAL 

http://www.logisticaprofesional.com/es/notices/2015/04/palletways-celebra-su-noveno-

aniversario-con-acciones-solidarias-51250.php#.VV3Bnfntmko 

NEXO TRANS 

http://www.nexotrans.com/nexolog/noticia/palletways/iberia/incorpora/consignaciones/transport

es/sies/como/nuevo/miembro/provincia/barcelona/76581/ 

C DE COMUNICACIÓN 

http://logistica.cdecomunicacion.es/noticias/proveedores/12980/palletways-cumple-nueve-anos-

en-el-mercado-iberico 

 

 

 

http://www.lahuertadelafundacion.org/palletways-realiza-una-jornada-corporativa-en-la-huerta-de-la-fundacion/
http://www.lahuertadelafundacion.org/palletways-realiza-una-jornada-corporativa-en-la-huerta-de-la-fundacion/
http://www.logisticaprofesional.com/es/notices/2015/04/palletways-celebra-su-noveno-aniversario-con-acciones-solidarias-51250.php#.VV3Bnfntmko
http://www.logisticaprofesional.com/es/notices/2015/04/palletways-celebra-su-noveno-aniversario-con-acciones-solidarias-51250.php#.VV3Bnfntmko
http://www.nexotrans.com/nexolog/noticia/palletways/iberia/incorpora/consignaciones/transportes/sies/como/nuevo/miembro/provincia/barcelona/76581/
http://www.nexotrans.com/nexolog/noticia/palletways/iberia/incorpora/consignaciones/transportes/sies/como/nuevo/miembro/provincia/barcelona/76581/
http://logistica.cdecomunicacion.es/noticias/proveedores/12980/palletways-cumple-nueve-anos-en-el-mercado-iberico
http://logistica.cdecomunicacion.es/noticias/proveedores/12980/palletways-cumple-nueve-anos-en-el-mercado-iberico
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2ª) Campaña de donación de sangre 

MANUTENCIÓN Y ALMACENAJE 

http://www.manutencionyalmacenaje.com/es/notices/2015/06/palletways-iberia-con-cruz-roja-

en-salva3vidas-38276.php#.VZVeYUaaFPw  

INFORETAIL 

http://www.revistainforetail.com/noticiadet/acciones-solidarias-de-miquel-y-

palletways/2df7293797e598ed13f59c240d311a29  

NEXOTRANS 

http://www.nexotrans.com/nexolog/noticia/palletways/iberia/colabora/cruz/roja/espantildeola/su/

campantildea/salva3vidas/78226/  

LOGÍSTICA PROFESIONAL 

http://www.logisticaprofesional.com/es/notices/2015/06/palletways-colabora-con-cruz-roja-en-la-

campana-de-donacion-de-sangre-51486.php#.VZVfGEaaFPw  

INDISA 

http://www.indisa.es/frontend/indisa/noticia.php?id_noticia=33810  

NOTICIAS MAQUINARIA 

http://www.noticiasmaquinaria.com/palletways-iberia-colabora-con-cruz-roja-espanola/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.manutencionyalmacenaje.com/es/notices/2015/06/palletways-iberia-con-cruz-roja-en-salva3vidas-38276.php#.VZVeYUaaFPw
http://www.manutencionyalmacenaje.com/es/notices/2015/06/palletways-iberia-con-cruz-roja-en-salva3vidas-38276.php#.VZVeYUaaFPw
http://www.revistainforetail.com/noticiadet/acciones-solidarias-de-miquel-y-palletways/2df7293797e598ed13f59c240d311a29
http://www.revistainforetail.com/noticiadet/acciones-solidarias-de-miquel-y-palletways/2df7293797e598ed13f59c240d311a29
http://www.nexotrans.com/nexolog/noticia/palletways/iberia/colabora/cruz/roja/espantildeola/su/campantildea/salva3vidas/78226/
http://www.nexotrans.com/nexolog/noticia/palletways/iberia/colabora/cruz/roja/espantildeola/su/campantildea/salva3vidas/78226/
http://www.logisticaprofesional.com/es/notices/2015/06/palletways-colabora-con-cruz-roja-en-la-campana-de-donacion-de-sangre-51486.php#.VZVfGEaaFPw
http://www.logisticaprofesional.com/es/notices/2015/06/palletways-colabora-con-cruz-roja-en-la-campana-de-donacion-de-sangre-51486.php#.VZVfGEaaFPw
http://www.indisa.es/frontend/indisa/noticia.php?id_noticia=33810
http://www.noticiasmaquinaria.com/palletways-iberia-colabora-con-cruz-roja-espanola/
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3ª) Campaña de recogida de material escolar 

INFORETAIL 

http://www.revistainforetail.com/noticiadet/accion-solidaria-de-palletways-

iberia/6954cab121c1b5a56f803e67533a12ab  

LOGÍSTICA PROFESIONAL 

http://www.logisticaprofesional.com/es/notices/2015/10/palletways-iberia-recoge-material-

escolar-junto-con-la-fundacion-balia-51815.php#.VmCXR3YvfIU  

FUNDACIÓN BALIA 

https://fundacionbalia.org/blog/noticias/237-campana-de-recogida-de-material-escolar.html  
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