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Presentación
En este 2017, 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 tercer 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 elaborar cortinas de fototerapia y cunas térmicas para la
unidad de niños prematuros de la UCI del Hospital Miguel Servet de
Zaragoza.

Además, con su aportación, Palletways contribuyó también, a
humanizar visiblemente el entorno de la UCI, al identificarse
también con uno de los principales objetivos de la Asociación
Estelar: hacer más agradable la estancia de los niños prematuros y
de sus familiares. La valoración de la actividad dio continuidad al
Plan de RSE y ha sido muy positiva.
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• Nombre de la acción: Entregamos bienestar

• Asociaciones participantes: Asociación Estelar (Zaragoza)

• Fecha: 1er trimestre 2017

• Lugar: Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

• Objetivo: 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 UCIS neonatales y la unidad
de neonatología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza sede de
nuestro segundo HUB regional más importante.

• Perfil participantes: Miembros de Palletways Iberia

• Inversión económica: 600 €



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 tercer 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.

Hubo un total de 45 participantes por lo que la acción ha tenido no
solamente una buena acogida sino que se ha incrementado el
número de donantes respecto al año anterior. Como valor añadido,
destacar que muchos de los voluntarios era la primera vez que
donaban.
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• Nombre de la acción: Donación de sangre - #salva3vidas 

• Asociaciones participantes: Cruz Roja (Madrid)

• Fecha: 2º trimestre 2017

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

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

• Participantes: 45

• Perfil de los participantes: empleados del Hub de Alcalá y de
empresas de alrededor.

• Resultados: 41 donaciones. Cada donante salva 3 vidas

• Inversión económica: 0 €

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



Otra ONG con la que Palletways ha colaborado en 2017 ha sido
World Vision International, organización que tiene presencia en
más de 100 países y que tiene como objetivo principal prestar ayuda
a la infancia a través de diferentes acciones y proyectos, mejorando
la calidad de vida de los niños y niñas de todo el mundo.

Dentro de su programa de Responsabilidad Social Corporativa,
Palletways Iberia ha mostrado, una vez más, su compromiso y
concienciación con las acciones solidarias, mediante su implicación
con la ONG World Vision, colaborando en la distribución de las
mercancías, básicamente material escolar, kits de higiene y ropa para
las familias más necesitadas de toda la geografía peninsular.
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• Nombre de la acción: Ayuda a la infancia

• Asociaciones participantes: ONG World Vision

• Fecha: 3er trimestre 2017

• Lugar: El material se ha gestionado desde el Hub de Alcalá
de Henares y después se ha entregado en las distintas
delegaciones de la ONG World Vision

• Descripción de la acción: distribución de las mercancías,
básicamente material escolar, kits de higiene y ropa para las
familias más necesitadas de toda la geografía peninsular.

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

• Participantes: Miembros de Palletways Iberia.

• Resultados: Más de 18.000 kilos de material distribuido, que
se entregará a unas 400 familias.

• Inversión económica: 980 €



Los incendios que asolaron gran parte del territorio de Galicia y Portugal
han sido otra motivación más para Palletways a la hora de prestar su ayuda.

La acción de RSC de este último trimestre ha sido la colaboración con la
Asociación aragonesa Zuera Solidario – María Pilar Comín Pueyo, en el
envío de mercancía de ayuda para los animales afectados en los incendios
de Galicia y Portugal.
Dentro de las acciones que forman parte de la política de Responsabilidad
Social Corporativa de la compañía, una vez más Palletways Iberia ha
demostrado su compromiso con las causas sociales y solidarias, en esta
ocasión colaborando con el envío de material sanitario y de alimentación
para los animales que han resultado dañados en los incendios que asolaron
gran parte de Galicia y Portugal.

Han sido más de 1.500 kilos de ayuda los que Palletways ha transportado
hasta la zona afectada.
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• Nombre de la acción: Animales en peligro

• Asociaciones participantes: Asociación Zuera Solidario –
María Pilar Comín Pueyo

• Fecha: 4º trimestre 2017

• Lugar: Galicia y Portugal

• Objetivo: 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:
distribución de 1.500 kilos de ayuda destinada a los animales.

• Perfil participantes: Miembros de Palletways Iberia

• Inversión económica: 246 €
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Colaboración con la Asociación Estelar
LOGÍSTICA C DE COMUNICACIÓN
https://logistica.cdecomunicacion.es/noticias/proveedores/22805/la-
causa-solidaria-de-palletways-con-los-ninos-prematuros

NEXOTRANS
http://www.nexotrans.com/noticia.asp?ref=87194&cadena=Palletways
&como=2

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

Colaboración con la ONG World Vision

NEXOTRANS
http://www.nexotrans.com/noticia.asp?ref=87931&cadena=Palletways
&como=2

Colaboración con la Asociación Zuera Solidario

NEXOTRANS
http://www.nexotrans.com/noticia/88608/NEXOLOG/Palletways-
ayuda-a-animales-afectados-por-los-incendios.html

C DE COMUNICACIÓN
https://logistica.cdecomunicacion.es/noticias/proveedores/24414/palle
tways-logistica-para-asistir-a-los-afectados-en-los-incendios-de-
galicia-y-portugal

FINANCIAL FOOD
http://financialfood.es/default.aspx?where=9&id=1&n=26516
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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.

TORNEO DE PÁDEL: Palletways Iberia,
patrocinó del Torneo de Pádel Empresarial
que se celebró entre los días 20 de
febrero y 18 de marzo en Zaragoza.

CONCENTRACIÓN PINGÜINOS 2017
Palletways Iberia participó a través del
depot de Valladolid, Transportes BUJ, en
la concentración motera Pingüinos 2017,
celebrada entre los días 12 y 15 de enero,
una de las concentraciones moteras más
importantes a nivel europeo, como
patrocinador, así como con el transporte

del equipaje de los participantes que así lo solicitaron, mientras que
ellos viajaban en sus motos hasta Valladolid con total tranquilidad.
Además, este Depot preparó y acondicionó una carpa en la que se
almacenaron todos estos objetos personales hasta la finalización de
la concentración.
Asimismo, durante los días que duró la concentración, los
responsables de Transportes Buj colaboraron con el reparto de más
de 6.000 raciones de comida diarias a los allí presentes.

Otras acciones
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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

que se creó recientemente en la localidad alcarreña de Azuqueca de
Henares.

Pallet Jaén continúa siendo patrocinador oficial del Jaén Rugby.
Este año van líderes de la liga, con todos los partidos ganados.

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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