
SALINAS, MAYO 2017

Boxes of dreams es el proyecto de Responsabilidad Social Corporativa de Cartonajes Salinas, pretende ser una 
plataforma online que aglutine a todos nuestros grupos de interés: trabajadores, clientes, proveedores etc… con la 
idea de comunicar y hacer participe a todos estos grupos de nuestras acciones de voluntariado corporativo.

Nuestra idea de voluntariado corporativo está muy ligada a nuestra actividad industrial, nos gustaría centrarnos en 
proyectos que cambien realidades, que sean sostenibles, que empoderen a los beneficiarios.

Nuestra filosofía es la siguiente:

 1.- CREAR ALIANZAS ONGs - EMPRESAS ES IMPORTANTE
       
       . Las empresas deben ser cocreadoras desde el principio y sentirse parte de los resultados obtenidos. Deben 
ser “compañeros de viaje”.

       . Las ONGs enseñan a la empresa la importancia de crear valor social.  

       . Las empresas van a exigir más a las ONGs, enseñan efectividad. 

       . Es muy importante encontrar intereses comunes, ser claros, transparentes, coherentes con nuestra misión y 
así,  crear alianzas WIN-WIN

 2.- LA RSC AYUDA A  ALCANZAR LA EXCELENCIA EMPRESARIAL.

 . Genera satisfacción personal y orgullo de pertenencia.

 . Requiere un cambio en la cultura de gestión, porque integra a todos los grupos de interés: accionistas, 
directivos, empleados, clientes, proveedores...

        . Es una manera de entender la ética empresarial. 

3.- LA ALIANZA GLOBAL POR EL DESARROLLO ES COSA DE TODOS.

        . En 2015 la ONU reconoce la importancia de la actividad empresarial para lograr el cumplimiento de las 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Constituye un desafío para el sector privado. 
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 La Asamblea General, 

 Recordando su resolución 69/244, de 29 de diciembre de 2014, en virtud de la 
cual decidió, entre otras cosas, que la cumbre de las Naciones Unidas para la 
aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015 se celebrase en Nueva 
York del 25 al 27 de septiembre de 2015, como reunión plenaria de alto nivel de la 
Asamblea General, 

 Recordando también su decisión 69/555, de 16 de enero de 2015, relativa a las 
modalidades del proceso de negociaciones intergubernamentales sobre la agenda 
para el desarrollo después de 2015,  

 1. Acoge con beneplácito que hayan concluido con éxito las negociaciones 
sobre la agenda para el desarrollo después de 2015 y el documento final titulado 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, que 
fue acordado por consenso en la sesión oficiosa del plenario el 2 de agosto de 2015;  

 2. Decide transmitir el documento final titulado “Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, que se adjunta como anexo 
de la presente resolución, al septuagésimo período de sesiones de la Asamblea 
General para que adopte una decisión al respecto en la cumbre para la aprobación de 
la agenda para el desarrollo después de 2015, que se celebrará del 25 al 27 de 
septiembre de 2015. 

  

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, 
los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin 
a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.

El Pacto Mundial, como iniciativa de la ONU para la sostenibilidad del sector privado, está 
llamado a ser el catalizador de los esfuerzos de empresas y organizaciones en la consecución 
de los ODS. 

Un nuevo paradigma de acción y colaboración se abre para las entidades responsables, que 
se encuentran en un escenario único para retomar el sentido del Pacto Mundial: dar a la 
globalización un rostro humano.

No se alcanzará el éxito empresarial sin un entorno sostenible. Al mismo tiempo, el 
desarrollo a nivel local o internacional necesita de las empresas. Este binomio dibuja una 
nueva dimensión de la responsabilidad social, donde empresas, instituciones educativas, 
sector público y asociaciones están llamados a ser protagonistas del cambio. 

Según Ban Ki-moon, todos tienen un papel trascendental en “una agenda 
universal y transformadora”. Nuestro desafío: hacer local la agenda global. 



BOXES OF DREAMS 2015

                 

En 2015 afrontamos la construcción de un pozo de agua en Rilima, Rwanda. 
Nos aliamos con la ONG Karit, Solidarios por la paz y comunicamos todo este proyecto
a la totalidad de la comunidad Salinas, tanto a nivel interno, como externo: familias, amigos 
y clientes. La manera de hacerlo fue trabajar por organizar y llevar a cabo la 1ª CARRERA 
SOLIDARIA CARTONAJES SALINAS. 

KARIT, Solidarios por la paz se constituye como ONG en 1996, y está vinculada a la Familia 
Carmelita. Su principal objetivo:

POTENCIAR ACCIONES QUE PROMUEVAN LA SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS 
MÁS DESFAVORECIDAS, y crear conciencia sobre las realidades de marginación y desigualdad 
que se viven día a día en todos los rincones de la tierra.

Hasta 2015 ha realizado más de 200 proyectos de Promoción al Desarrollo en 17 países, que 
han supuesto un coste de 2.108.422,51 €. Actualmente dispone de dos técnicos contratados y 
cuenta con más de 600 socios y colaboradores.

Para Karit, un proyecto es un conjunto autónomo de inversiones y actividades diseñado para 
lograr un objetivo específico de desarrollo en un período determinado, en una región geográfica 
delimitada y para un grupo de beneficiarios.  



UN NIÑO NACIDO DE UNA MADRE 
QUE PUEDE LEER TIENE 
UN 50% MÁS DE POSIBILIDADES
 DE ALCANZAR LA CRUCIAL 
EDAD DE 5 AÑOS. 

EN RUANDA UN 42% 
DE LA EDUCACIÓN
ES GESTIONADA POR 
INSTITUCIONES CATÓLICAS,
UN 23% POR 
INSTITUCIONES PROTESTANTES 
Y UN 25% POR EL GOBIERNO. 

GLOBALMENTE UNOS 263 
MILLONES DE NIÑOS EN 

2014 ESTUVIERON 
FUERA DE LA ESCUELA, 

SI TODOS LOS NIÑOS
 DE PAÍSES DE 

RENTA BAJA 
QUE DEJARAN
 LA ESCUELA 

TUVIERAN POR LO MENOS 
UN NIVEL 

BÁSICO DE LECTURA, 
ESTO SUPONDRÍA 

UNA REDUCCIÓN DE LA
 POBREZA EN UN 12%.

BOXES OF DREAMS 2016

Nuestro proyecto 2016 vuelve a ser con Karit, 
esta vez para la construcción de 4 aulas para 
educación primaria en Busogo, Rwanda. 

Para este proyecto se ha contado con empresas 
especializadas en arquitectura para el desarrollo 
como es ASA (Active Social Architecture).
Tras la elaboración de todos los informes 
necesarios, y tras un costoso periodo de trámites 
burocráticos ya se ha logrado obtener el permiso 
de construcción y las obras están a punto de 
comenzar. 

En la web se puede encontrar información muy 
detallada del avance del proyecto. 
 



CARRERA SOLIDARIA CARTONAJES SALINAS

Las dos ediciones de la carrera solidaria han sido un éxito, tanto por número de 
participantes como por el ambiente de fiesta y convivencia que hemos vivido en las dos 
ocasiones. En 2016 incorporamos el dorsal de andarín porque había mucha gente que 

quería “sudar la camiseta” por una buena causa. 
Este año nuestro objetivo es avanzar en todos los aspectos, en ofrecer una carrera de nivel 

para los corredores y también en fomentar el carácter lúdico de la jornada. 



COMUNIDAD BOXES OF DREAMS 





BOXES OF DREAMS 2017

LA URGENCIA Y ACTUALIDAD DE LOS ODS.

El sector privado, las empresas más en concreto, tienen un papel más 
protagonista que nunca en este escenario. 

Un escenario que es de urgencia y de actualidad. 

De urgencia porque los retos de nuestro planeta y las necesidades de las 
personas que en él habitan ya no pueden esperar. Una de cada 9 personas 
en el mundo está subalimentada, alrededor de 795 millones. Cada año 
mueren más de 6 millones de niños antes de haber cumplido los cinco 
años. Una de cada cinco personas no tiene acceso a la electricidad. Existen 
actualmente más de 204 millones de personas desempleadas. El 22 % de las 
especies conocidas de animales está en peligro de extinción...

De actualidad porque nunca el mundo empresarial había tenido un 
papel tan relevante en los objetivos de Naciones Unidas. Los gobiernos 
han conservado su relevancia. El sector civil, también. Sin embargo, la 
comunidad empresarial, con la aprobación de la Agenda 2030 ha cobrado 
un protagonismo sin precedentes.

El Pacto Mundial pide a las empresas que en primer lugar implanten un 
modelo responsable de gestión y que después busquen oportunidades 
para alcanzar el cambio transformacional que se necesita, que se plasma 
en los 17 ODS y sus 169 metas, a través de la innovación y la colaboración. 

Los Diez Principios son la base para contribuir a los ODS. Pero además, 
las empresas pueden contribuir positivamente a un amplísimo número 
de metas de desarrollo sostenible que afectan a la salud, al planeta, a los 
derechos humanos, a la pobreza, etc. 

Los ODS son una oportunidad histórica para el Pacto Mundial y para las 
empresas responsables. Y para las organizaciones de cualquier naturaleza 
que quieran contribuir al desarrollo en el interno y en colaboración 
con otras. Involucrarse desde el principio es muy importante, porque 
quince años no son demasiado tiempo para los retos tan ambiciosos. 
La anterior agenda demostró que, aunque hubo resultados muy 
favorables, se necesita aumentar la eficacia y la medición de las acciones.



Cada año mueren más de 6 millones de niños antes de 

haber cumplido los cinco años y alrededor de 300.000, 

mujeres durante el embarazo o el parto. La falta de acceso a 

servicios de salud sexual y reproductiva y a vacunas y medi-

camentos de calidad en muchas partes del mundo dificulta 

la consecución de una vida sana por parte de la población.  

Por otro lado, 400 millones de personas carecen de acceso 

a servicios sanitarios básicos, debido a la falta de cobertura 

sanitaria universal en muchos países, lo que provoca que las 

personas con dificultades económicas no puedan acceder a 

servicios médicos de calidad.

No obstante, en los últimos años se ha progresado amplia-

mente en el aumento de la esperanza de vida a escala 

mundial y la reducción del contagio de enfermedades, 

especialmente del VIH. Sin embargo, se necesitan muchas 

más iniciativas para erradicar por completo las epidemias 

de enfermedades, especialmente en países en desarrollo y 

hacer frente a numerosas cuestiones emergentes relativas a 

la salud, como la salud preventiva o la salud mental. 

Asimismo, hay determinados problemas incipientes que 

impactan en la salud de la población, como el consumo de 

sustancias adictivas, los accidentes de tráfico o la contami-

nación del aire, el agua y el suelo.

El ODS 3 pretende reducir la tasa mundial de mortalidad 

materna e infantil, lograr la cobertura sanitaria universal y el 

acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para 

todos, poner fin a las epidemias de enfermedades, redu-

cir las muertes relacionadas con el tabaco, el alcohol y los 

accidentes viales y fomentar la investigación y la financia-

ción de la salud.

BUENAS PRÁCTICAS

Informa D&B

Informa lleva a cabo el programa Informa 

Saludable, cuyo objetivo es concienciar a los 

empleados sobre el cuidado de la salud y poner 

a su alcance todas las herramientas posibles 

para mejorar su estilo de vida, entre ellas: talleres 

temáticos, acceso a fruta gratuita, servicio de 

fisioterapia o inscripciones en carreras deportivas. 

Correos

Correos ha realizado la Campaña de 

Reducción del Riesgo Cardiovascular, con 

el objetivo de concienciar a sus empleados 

sobre prácticas saludables para disminuir los 

riesgos cardiovasculares. Se detectan riesgos 

personalizados, fomentan la actividad física y 

promueven la alimentación saludable, el control de 

la obesidad y el sobrepeso.

SPB

Suavizantes y Plastificantes Bituminosos cuenta 

con el programa Fórmula Wellness, cuyo objetivo 

es posicionar al empleado como agente de su 

propia salud, actuando sobre cuatro temáticas: 

Deporte & Alimentación; Diversidad-Igualdad-

Conciliación; Voluntariado y Salud & Bienestar. A 

partir de esta categorización, se realizan diferentes 

acciones, actividades y campañas.

Conectado con los 
Principios 1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 10
del Pacto Mundial

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar para todos 
en todas las edades

de niños 
mueren antes
de cumplir

6 
millones

5 años

18

EN QUÉ
CONSISTE

Un

Fuente: Sociedad Española 
de Cardiología

de españoles entre

25 y 64 años

39,3%

PADECE
SOBREPESO

Fuente: ONU



El sector privado ante los ODS. Guía práctica para la acción

19

ODS 3

Algunos indicadores específicos para este ODS recogidos 

en la guía SDG Compass (Global Compact, WBCSD y GRI):

 • Naturaleza, alcance y efectividad de los programas y 

prácticas relacionados con: el acceso a un estilo de vida 

saludable, la prevención de enfermedades crónicas, el 

acceso a alimentos sanos, nutritivos y asequibles y la 

mejora del bienestar de las comunidades locales.

 • Tipos de lesión y porcentaje de lesiones, enfermeda-

des laborales, días perdidos, absentismo y número 

total de accidentes de trabajo, por región y género. 

 • Proporción de trabajadores que tienen acceso a ser-

vicios de salud dentro de las instalaciones, datos de 

empleados pagados por la empresa víctimas acciden-

tes o enfermedades relacionadas con el trabajo.

 • Inversiones de I + D y financieras dedicadas a cuestio-

nes relacionadas con enfermedades sobre el total de 

los gastos de I + D de la compañía.

CÓMO MEDIR
LA CONTRIBUCIÓN

Las empresas juegan un papel importante para alcanzar este 

objetivo, poniendo en marcha planes adecuados de seguri-

dad y salud laboral para empleados y sus cadenas de valor, 

asegurándose de que sus operaciones no impacten negati-

vamente sobre el derecho humano a la salud de la población 

y maximizando sus contribuciones positivas sobre el bien-

estar del conjunto de la sociedad. Las del sector sanitario o 

farmacéutico están más ligadas a este objetivo, pero todas, 

independientemente de su sector, pueden tomar medidas. 

Acciones en el ámbito de la entidad

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL en el trabajo, 

para cumplir con la legislación y disminuir los accidentes y 

enfermedades laborales.

FOMENTAR UNA CULTURA PREVENTIVA en relación a la salud.

FORMACIÓN PERIÓDICA sobre seguridad y salud laboral a 

todos los empleados y a través de la cadena de suministro. 

PRECAUCIONES Y ACCIONES ESPECIALES en materia 

de seguridad y salud laboral para mujeres embarazadas, 

empleados con discapacidad y otros grupos vulnerables.

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE adecuadas en los pro-

ductos y servicios de la empresa, de manera que no se com-

prometa la salud de clientes, empleados y otros grupos de 

interés.

PROMOVER UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE entre los 

empleados y cadena de valor, implantando, por ejemplo, una 

dieta adecuada en el comedor de la organización o creando 

instalaciones deportivas accesibles para todos. 

PROMOVER HÁBITOS contra el sedentarismo, como el 

acceso a las oficinas en bicicleta u otras actividades físicas 

y deportivas. 

PROPORCIONAR CONDICIONES LABORALES DIGNAS a los 

proveedores en países con legislaciones débiles.

REDUCIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL en las operacio-

nes de la empresa y el uso de productos químicos peligro-

sos, para evitar contaminar el aire, el agua y el suelo. 

ASEGURAR que quienes integran la cadena de suministro 

no están expuestos a peligros para la salud.

Acciones con 
grupos de interés externos

MEJORAR EL BIENESTAR. Utilizar los productos y servicios 

de la empresa para mejorar el bienestar de la población. 

DONAR MEDICAMENTOS. En el caso de las empresas sani-

tarias o farmacéuticas, llevar a cabo donaciones de medica-

mentos o tecnología.

INVERTIR EN INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN para desa-

rrollar tecnología que impacte positivamente en la salud de 

la población.

REALIZAR ACCIONES SOCIALES o de filantropía para apoyar 

proyectos relativos a la salud.

DIFUNDIR BUENAS PRÁCTICAS EN LA TEMÁTICA.

LANZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN a los grupos de 

interés en materia de salud preventiva, seguridad vial u otras 

cuestiones relacionadas con el bienestar. 

FOMENTAR LA DONACIÓN DE SANGRE ENTRE EMPLEADOS.

REALIZAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, 

enfocados en cuestiones relacionadas con la salud.

TRAZAR ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS con ONG, universi-

dades, sector público y otras empresas para realizar proyec-

tos que contribuyan a la mejora del bienestar de la población.

CÓMO PUEDEN 
LAS EMPRESAS 
CONTRIBUIR



CÓMO SALINAS INTEGRA ESTE ODS 
EN SU ESTRATÉGIA DE NEGOCIO

Dentro de nuestro Plan de Responsabilidad Social Corporativa Cartonajes Salinas se propone 
integrar este ODS desde varias perspectivas:

PERSPECTIVA 
INTERNA

PERSPECTIVA 
EXTERNA

SER UNA 
ORGANIZACIÓN

 SALUDABLE, CON 
TRABAJADORES 

SANOS, 
MOTIVADOS Y 

COMPETENTES EN 
UNA 

EMPRESA 
SEGURA Y 

SOSTENIBLE

LA EMPRESA 
DEBE APOYAR Y 
RESPETAR LA 

PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS 

HUMANOS 
FUNDAMENTALES.

NO 
CONFORMARNOS 

CON NO 
PROVOCAR 
IMPACTOS 

NEGATIVOS, 
TRABAJAR POR 

CREAR IMPACTOS 
POSITIVOS. 

ACCIONES:

- Encuesta de satisfacción de los trabajadores.

- Formación en salud y prevención de riesgos 
laborales.

- Comunicación y mejora de la cultura 
organizacional.

- Fomento de prácticas saludables como el 
deporte a través de la creación del “Equipo 
Salinas”

ACCIONES:

- 3ª Carrera Solidaria.

- Acción conjunta con la Asociación Chambbàa 
para la financiación de un Facoemulsificador. 
que permitirá operar a más de 4000 personas 
de cataratas en 2018



Chambbàa es una asociación con una gran 
experiencia en proyectos de cooperación 
internacional. Ayudan de forma desinteresada, 
altruista e indiscriminada a personas de zonas 
subdesarrolladas mediante proyectos sanitarios, 
educativos y de infraestructuras de primera 
necesidad.

Chambbàa está formada por un grupo de 
profesionales sanitarios y cooperantes en su 
mayoría alicantinos ( y especialmente de Elda) 
que cuentan con una amplia experiencia en 
cooperación internacional y que conocen bien 
esa zona por haber colaborado con otros grupos 
humanitarios.

Se encargan de financiar y supervisar 
construcciones con fines médicos como durante 
el 2016 el Postoperatorio del “Bloque Quirúrgico 
San Rafael”, situado en el Centro Don Orione, en 
Bombouaka en plena sabana africana. Y, dentro de 
muy pocos días inaugurarán los quirófanos. 

Estas instalaciones que también son utilizadas 
por otras organizaciones humanitarias médicas 
de otros países, como es el caso de Italia, con 
lo que el rendimiento y el número de personas 
beneficiadas es progresivamente mayor.
En sus dos expediciones anuales médico- 
quirúrgicas se tratan patologías correspondientes 
a las siguientes especialidades:

- Cirugía Ortopédica y Traumatología
- Urología
- Cirugía General
- Odonto-estomatología
- Medicina General
- Ginecología y Obstetricia



Se realizan unas 220 intervenciones en 3 mesas quirúrgicas que trabajan simultáneamente sin 
cesar durante todo el tiempo que dura cada expedición (unos 15 días aproximadamente).

A parte de la actividad médica 
también realizan labor social 
mediante la construcción de pozos 
de agua como medida para prevenir 
muchas enfermedades y también la 
construcción mediante un sistema 
de microcréditos de molinos 
motorizados para el grano. Lo que 
tiene un efecto muy positivo entre 
la población femenina, que es la 
encargada de moler a mano todo el 
trigo. 

Cartonajes Salinas se une a 
Chambbàa en un proyecto muy 
ambicioso, la compra de un 
facoemulsificador que permitirá 
aumentar un 80% las operaciones 
de catarátas, que hasta ahora 
se hacían con métodos muy 
atrasados y tradicionales. 

Se calcula que con la adquisición de este 
facoemulsificador se podrá devolver la 
vista a unas 4000 personas en un año 
si sumamos las propias intervenciones 
de Chambbàa con las de otros países 
cooperantes como Italia. 

El proyecto está valorado en 15.000€



LA CARRERA

Este año se celebrara el domingo 24 de septiembre.

Habrán carreras de 10km , de 5km y carreras infantiles.
- Los niños podrán inscribirse hasta el mismo día de la carrera

- Habrá un dorsal de andarín para poder participar en la carrera
- El precio de la inscripción 2017 será 10,00€ para las carreras adultas y 3,00€ para las infantiles. 

Como en años anteriores, para nosotros la carrera es una fiesta, una convivencia, una celebración de una causa y 
un esfuerzo compartido. En las dos anteriores ediciones vivimos un ambiente estupendo, 

estamos trabajando para que este año sea mucho mejor.
Pedimos a los medios que pongan su granito de arena y difundan este proyecto para poder conseguir nuestro 

objetivo. 

TODA LA INFORMACIÓN DE LA CARRERA LA PUEDES ENCONTRAR EN:
 WWW.BOXESOFDREAMS.COM



EL VALOR DE NUESTRAS APORTACIONES 

Las deducciones fiscales de los donativos son una manera muy interesante de multiplicar el valor de lo que 
donamos.

- Todas aquellas personas físicas que hagan una donación, 
obtendrán una deducción en su IRPF del 75% sobre los primeros 150,00€ donados, y del 30% sobre el resto

Una donación de 150,00€ tiene un “coste real” para ti de 37,50€ (ya que te puedes deducir 112,50 € 
cuando hagas tu declaración de IRPF), pero sin embargo estás proporcionando un valor de 150,00€ a una 

causa solidaria.

PUEDES AYUDAR MÁS SIN QUE TE CUESTE MÁS. 

- Las personas jurídicas tienen una deducción del 35%

- El dorsal 0 estará a disposición para todo aquél que quiera contribuir con pequeñas, pero muy necesarias, 
aportaciones. 




