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Renfe destinará mañana, por cada billete que venda, un 
euro a ayudas sociales, culturales y medioambientales 

   OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   Renfe destinará, por cada billete que venda mañana, un euro a ayudas sociales, culturales y medioambientales. 
Como cada 28 de noviembre, desde hace 5 años, Renfe  celebra el Día del Tren de Valores. Esta es la fórmula para 
determinar el presupuesto de RSE del próximo año y  ha sido utilizada por Renfe en las pasadas ediciones, 
acompañada, además, de diversas acciones paralelas para fomentar el uso del tren, según informó Renfe en una 
nota de prensa. 

   Renfe quiere seguir contribuyendo a este proyecto de ahí que por cada viaje que se realice ese día en tren en 
toda España se destinará un euro a acciones solidarias. De esta manera se potencia el uso del transporte más 
respetuoso con el medio ambiente y al mismo tiempo se contribuye a una ayuda solidaria.  

   Con ello se pretende involucrar a los viajeros en las actividades que desarrolla Renfe en este sentido. El año 
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pasado se recaudaron 2.020.00 euros que fueron destinados a ayudas de carácter social, cultural y medioambiental 
durante 2009. 

   El Tren de Valores se trata de un compromiso solidario que ha llevado a Renfe a desarrollar a lo largo de estos 
años diferentes actividades centradas en el compromiso con la sociedad como parte de su política de 
Responsabilidad Social Corporativa. 

 
 

 
 

 
 

 Imprimir   Enviar Comparte esta noticia:                      

  

� CCOO denuncia la saturación de los servicios 
sanitarios del área IV por "la mala gestión del 
Sespa"  

� El consejero de Industria dice que el PP "no 
encuentra su discurso respecto al carbón"  

� IU-BA-Verdes pide a pide aAdministraciones 
Públicas que cumpla la moción aprobada 
sobre la selección de 112 operarios  

� Torre dice que las ayudas a la compra de 
coches en 2010 dependerán de la evolución 
del mercado  

� El guarda de coto de Villaviciosa 
supuestamente espiado dice que se sentía 
"acosado" en el trabajo  

� El voluntario social acusado de abusar de un 
niño de 9 años en un Centro será juzgado el 
día 10 de diciembre  

� Medio Ambiente celebra en Luarca una 
jornada para promover el desarrollo 
sostenible en los Ayuntamientos asturianos  

� El fiscal pide 3 años y medio de prisión para 
un hombre por robar 180 euros en una 
perfumería de Gijón  

� Torre tilda de "auténtica barbaridad y una 
irresponsabilidad" la actitud de IU y PP al 
poner escollos a Sama-Velilla  

� Fernández Pardo (PP) reclama en el Congreso 
mejoras para la autopista del Huerna  

� La FSA-PSOE considera "necesaria y 
coherente" la Ley de Economía Sostenible 
que permitirá "impulsar cambios urgentes"  

� Un hombre se enfrenta dos años de prisión
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