
¿Por qué no dejar que el espíritu de 
la Navidad invada todos los meses del 
calendario? Con este propósito hemos 
creado la campaña 12 Meses & 12 Desafíos 
que nos acompañará durante todo 2020 y 
en la que queremos involucrarte. Al inicio 
de cada mes, cuando pases la hoja del 
calendario, descubrirás el desafío mensual 
que te lanzamos para hacer de este mundo 
un lugar mejor. Todos estos desafíos están 
alineados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, unos 
compromisos globales para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad de próximas generaciones. 

¿Te unes a nosotros?
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Tan solo los fabricantes de bebidas producen 
más de 500 mil millones de botellas de 
plástico de un solo uso cada año. Debemos 
ser partícipes de una economía que diseñe 
la fabricación de productos adecuadamente, 
favoreciendo la reutilización de recursos para 
contribuir a un consumo y un modelo de 
producción sostenibles.  

¿Cómo? Este mes proponemos reducir este 
residuo, empezar juntos un pequeño cambio que 
puede tener un gran impacto. Trae o envíanos 
diez botellas de plástico y te las cambiamos por 
una de acero inoxidable reutilizable. ¡Eliminemos 
la gran cantidad de vasos de plástico que se 
utilizan a diario en las oficinas! 

ELIMINEMOS EL PLÁSTICO
DE UN SOLO USO
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Si no reciclas, reúsa. Si no reúsas, reduce... 
Pero hagamos algo 
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Una vida sana está estrechamente ligada a unos 
hábitos que incluyen la práctica de actividad 
física junto a una dieta saludable. 

Deporte y salud están muy relacionados, cuando 
forman parte de tu rutina son imprescindibles 
para ralentizar problemas de salud. El consumo 
adecuado de nutrientes como las vitaminas, 
los minerales y las proteínas es esencial para el 
funcionamiento normal del organismo.

¿Cómo? Durante este mes intentemos olvidar 
el ascensor y preparémonos para subir 
escaleras, además de recordar comer al menos 
una pieza de fruta al día. 

GARANTIZAR
UNA VIDA SANA



GARANTIZAR
UNA VIDA SANA

La vida es un 10% lo que experimentas y 
un 90% cómo respondes a ello 
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Día 8 de marzo de 1908, 129 mujeres mueren 
tras un incendio de la fábrica Cotton mientras 
están en huelga con permanencia en el trabajo. 
Buscaban reducir su jornada a diez horas, un 
salario igual al de sus homólogos masculinos y 
denunciar las malas condiciones laborales. Años 
más tarde se proclama como Día Internacional 
de la Mujer para darle visibilidad, recordándonos 
la importancia de eliminar todo prejuicio y 
construir una sociedad de igualdades.

¿Cómo? Grupo Álava se suma entrevistando a 
mujeres de la ciencia. Todas serán protagonistas 
y grandes ejemplos de innovación, descubre 
su historia, pasos y logros. *Recuerda también 
llevar algo morado el día 8 de marzo.

SOMOS
IGUALES



SOMOS
IGUALES

La igualdad se 
construye cada día 
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Entramos en Abril, mes de Cervantes y de 
Shakespeare, mes en que celebramos el 
Día Internacional del Libro. La lectura es 
fundamental para el desarrollo educativo e 
intelectual de la sociedad, fomentando la 
tolerancia entre las personas y contribuyendo 
a crear sociedades pacíficas.  

¿Cómo? La educación es un importante pilar 
con el que debemos involucrarnos aún más: 
Donemos un libro. Se destinará a proyectos 
que impulsan la lectura colaborativa, un 
recurso educativo que facilita el acceso de 
cualquier persona a la lectura. 
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DONACIÓN 
DE LIBROS



DONACIÓN
DE LIBROS

La educación es la base para mejorar 
nuestra vida y el desarrollo sostenible
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El 16 de mayo es el Día Internacional de la 
Luz. Ese día de 1960, el ingeniero y físico 
estadounidense Theodore Maiman logró que un 
dispositivo construido con un rubí produjera por 
primera vez una emisión estimulada de radiación. 

Desde rayos gamma hasta ondas de radio, el 
espectro de luz brinda conocimientos importantes 
sobre el universo y las tecnologías. Además, el 
estudio de la luz ha tenido una gran repercusión 
en las artes, la literatura y el pensamiento.  

¿Cómo? La luz desempeña un papel esencial 
en nuestra vida cotidiana y queremos darle 
visibilidad preparando la jornada de la luz, unos 
talleres que enfocaremos a los más pequeños.
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JORNADA
DE LA LUZ



JORNADA
DE LA LUZ

El sentido de la vida surge cuando 
descubrimos que somos luz
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La conservación de espacios es fundamental 
para preservar la población de aves y, en 
definitiva, nuestra biodiversidad. La destrucción 
o fragmentación de hábitats naturales constituye 
una de las principales amenazas para las aves 
y el resto de especies, incluido el ser humano. 
Son espacios que proporcionan servicios 
ecosistémicos (como agua, aire limpio o 
secuestro de CO2) que nos costarían millones 
de euros de no existir en entornos naturales. 

¿Cómo? Aporta tu granito de arena y colabora 
con el respeto y limpieza del medioambiente. 
Desde nuestro Grupo, participaremos todos los 
empleados en una jornada de conservación 
del medioambiente.  

CONSERVACIÓN
DE LA NATURALEZA



CONSERVACIÓN DE
LA NATURALEZA

Cada pequeño gesto puede 
convertirse en algo muy grande
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El consumo y la producción sostenible consisten 
en fomentar el uso eficiente de los recursos 
y la energía, infraestructuras que no dañen 
el medioambiente, el acceso a los servicios 
básicos y la creación de empleos ecológicos. Es 
parte de los planes generales de desarrollo y se 
traduce en una mejor calidad de vida. 

Por nuestra parte, queremos identificar el ciclo 
de vida de nuestros productos y darles una 
segunda vida o reciclarlos.   

¿Cómo? Necesitamos tu ayuda, si sabes de 
equipos tecnológicos en desuso que puedan tener 
una segunda vida, contáctanos y nos encargaremos 
de encontrar un lugar ideal al que donarlos.
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POR UNA
SEGUNDA VIDA



POR UNA
SEGUNDA VIDA

La tecnología tiene derecho a 
soñar con una segunda vida
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Queremos empezar nuestras vacaciones con 
un dato: Más del 80% de las aguas residuales 
resultantes de actividades humanas se vierten 
en ríos o el mar sin ningún tratamiento. Cuando 
visitamos una playa, río o hábitat natural, debemos 
ser respetuosos y no contaminar el medioambiente.  

Hace años había carteles en la playa indicando que 
no se ensuciara, solo pedían eso. Queremos dar un 
paso más y pedimos que, cuando vayas, ¡dejes el 
lugar más limpio que como la encontraste!  

¿Cómo? Comienzan las Olimpiadas Verdes, un 
concurso de fotos Before&After de ese lugar que 
limpies. Envíanosla y participa del sorteo mientras 
compartes una buena acción con tu familia o amigos.
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OLIMPIADAS
VERDES



OLIMPIADAS
VERDES

El cambio está 
en tus manos
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Según datos de la ONU, una de cada nueve 
personas en el mundo está subalimentada en 
la actualidad, alrededor de 815 millones de 
personas en el mundo. La mayoría de estas 
personas viven en los países en desarrollo. 
Queremos hacerte consciente de que, aportando 
nuestro granito de arena, podemos reducir 
este enorme problema. Un problema que solo 
depende de la suerte que uno tiene al nacer. 

¿Cómo? Este septiembre, trae o envíanos 
alimentos no perecederos, habilitaremos un 
espacio para almacenarlos. A final de mes se 
enviarán a hogares, de otro rincón del mundo, 
que los recibirán con inmensa gratitud. 

RECOLECTAR ALIMENTOS:
OPERACIÓN KILO



RECOLECTAR ALIMENTOS:
OPERACIÓN KILO

Cuando nada es seguro,
todo es posible
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El progreso tecnológico es clave para alcanzar 
los objetivos medioambientales, destacando 
el aumento de los recursos y la eficiencia 
energética. Sin tecnología e innovación, no 
emergerá una industrialización que lleve al 
desarrollo. El progreso tecnológico debe estar 
en la base de los esfuerzos para alcanzar los 
objetivos medioambientales, como el aumento 
de los recursos y la eficiencia energética. 

¿Cómo? Cada día trabajamos por ofrecer 
soluciones en innovación. En este mes queremos 
compartir contigo nuestra experiencia en una de 
las ferias de innovación más importantes a nivel 
nacional: IOT World Congress, ¿nos acompañas?

INNOVACIÓN 
POR UN FUTURO



INNOVACIÓN 
POR UN FUTURO

No trates de predecir el futuro, 
mejor trata de crearlo
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La fundación Movember financia programas 
revolucionarios para combatir el cáncer de 
próstata, el cáncer de testículos, la salud mental 
y la prevención del suicidio. Los hombres que 
se enfrentan a esto tienen una dura batalla por 
delante y esta fundación les da las herramientas 
que necesitan. Queremos sumarnos a esta 
iniciativa y colaborar en el desarrollo de su labor. 

¿Cómo? A lo largo de este mes queremos dar 
visibilidad a Movember con una campaña en la 
que mostrarnos con bigote y animar a colaborar 
mediante donativos voluntarios. ¡Déjate MO, y 
salva a un BRO! 
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MOVEMBER



MOVEMBER

Toma el control de tu salud 
y cuídate. Empieza aquí
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Muchos niños viven las fiestas navideñas 
tristes y sin ilusión. Con el fin de acabar con 
la desigualdad y ayudar a las clases más 
desfavorecidas y marginadas, queremos 
convertirte en un auténtico Rey Mago y 
proponerte ayudarnos a encontrar ese brillo en 
los ojos que toda persona debería tener cuando 
llega la Navidad. 

¿Cómo? Organizaremos una recogida solidaria 
de juguetes que posteriormente se donará a 
peques sin recursos. Trae o envíanos un regalo 
y nos encargaremos de que un niño o niña 
pueda disfrutarlo el próximo 6 de enero. 
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REYES MAGOS
PARA TODOS



REYES MAGOS
PARA TODOS

No es el tamaño del regalo lo que importa, 
sino el del corazón que lo reparte



En caso de cualquier duda o 
consulta, ruego o sugerencia,                     

¡escríbenos!

marketing@grupoalava.com


