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ALTADIS
Situada en las afueras de la locali-
dad de Solares, esta planta ha con-
centrado en los últimos años la
producción de las fábricas de
Imperial Tobacco de Estrasburgo
(Francia) y Bristol (Reino Unido),

que cerraron entre 2009 y 2010.
Debido a esto, la fábrica de cigarros
de Cantabria ha visto incrementada
notablemente su producción y su
exportación, siendo los principales
mercados de destino Alemania,
Francia y Reino Unido.
La compañía Altadis nació en el año

1999, resultante de la fusión de las
empresas Tabacalera y Seita, que
dio lugar a uno de los grupos líderes
de la industria del tabaco, líder
mundial en cigarros, con un desta-
cado lugar en el mercado de cigarri-
llos en Europa occidental y uno de
los primeros operadores logísticos
en el sur de Europa. 
En enero 2008 Imperial Tobacco ad-
quiere Altadis, que hasta el
momento ocupaba la quinta posi-
ción del ranking a nivel mundial, lo
que sirve para consolidar la cuarta
posición de Imperial Tobacco a nivel
global.
La adquisición de Altadis ha situado
a Imperial Tobacco a la cabeza del
mercado español, liderando el
ranking nacional.
Actualmente comercializa cigarrillos,
cigarros, tabaco de liar, tabaco para
pipa, papel de fumar y accesorios
diversos.

Evolución de las Donaciones: En
la empresa de Tabacalera –
Altadis, S.A, sus empleados em-
pezaron a donar sangre en el año
1.980.

Del año 2.010 al 2.014, se han
efectuado 30 visitas a la mencio-
nada empresa y se han obtenido
807 donaciones de sangre.

A S P L A - G R U P O
ARMANDO ÁLVAREZ
Empresa ubicada en Torrelavega.
Los orígenes del Grupo se remontan
a principios de los años sesenta
cuando a partir de unas pequeñas
instalaciones de carpintería se co-
mienza la fabricación de diversos
embalajes de madera.

Posteriormente se crea una empresa
de fabricación de bidones metálicos
para productos químicos y no es
hasta 1964 con la creación de la
empresa Plásticos Españoles, S.A.,
más conocida como Aspla, que nace
en el seno del Grupo la primera
empresa dedicada a la transforma-
ción de materias plásticas.
Es a partir de 1977 cuando se
produce la expansión del Grupo fuera

del ámbito regional de Cantabria con
la compra de dos compañías: Reyde,
S.A. y Reyenvas, S. A.
El proceso de adquisición se aceleró
en las dos últimas décadas con la in-
corporación de: Silvalac, S.A.,
Industrias Gráficas Castells, S.A.,
Plásticos Vanguardia, S.A., Rafia
Industrial, S.A., Solplast, S.A.,
Sotrafa, S.A. y Macresac, S.A.

Es en Aspla-Plásticos Españoles, S.
A., Torrelavega (Cantabria), ciudad
de noble tradición industrial, donde
actualmente se alberga la sede del
Grupo Armando Alvarez. Su creador,
D. Armando Alvarez Villanueva, supo
inculcar su espíritu de trabajo, tesón,
convicción y sobre todo, rigor en
todas sus actuaciones., siendo éstas
sin duda las claves diferenciales del
éxito, continuadas por el actual pre-

sidente ejecutivo D. José Ramón
Álvarez.
Evolución de las Donaciones: En
el Grupo de Empresas “Armando
Álvarez” sus empleados empeza-
ron a donar sangre en el año 1.985.
Del año 2.010 al 2.014, se han efec-
tuado 20 visitas a la mencionada
empresa y se han obtenido 593 do-
naciones de sangre.

Nestlé

La sociedad Nestlé dedicada a la
elaboración de productos tales
como la nutrición infantil, helados,
chocolates, cereales, bebidas, pro-
ductos culinarios, lácteos, aguas,

mascotas, yogures, postres, etc., se
instaló por primera vez en España
en el año 1905 en la localidad cán-
tabra La Penilla de Cayón.
Fechas clave en la historia de la
Nestlé:

• - 1866 Henri Nestlé crea la primera
harina lacteada.

• - 1867 Nace la empresa Nestlé con
sede en Vevey (Suiza).

• - 1873 Primer hito relevante de la
historia de Nestlé en España: la
importación por primera vez de la
Harina Lacteada Nestlé.

• - 1905 De la importación a la pre-
sencia física en España: Nestlé
inaugura su primera fábrica en el
país, ubicada en la localidad cán-
tabra La Penilla de Cayón. De
aquí sale, en marzo, el primer
bote de Harina Lacteada Nestlé
made in Spain.

Evolución de las Donaciones: En
la empresa Nestlé España, S.A.
sus empleados empezaron a
donar sangre en el año 1.978.
Del año 2.010 al 2.014, se han
efectuado 20 visitas a la mencio-
nada empresa y se han obtenido
586 donaciones de sangre.

EVOLUCIÓN DE LAS DONACIONES
DE SANGRE EN EMPRESAS DE
CANTABRIA

CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON EL ZOO DE SANTILLANA
DEL MAR

DE MARCHA CON LA HERMANDAD:
SENDERISMO Y 
CARRERAS SOLIDARIAS

GRANDES EMPRESAS, GRANDES DONANTES
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NUEVOS DONANTES, NUESTRA CAMPAÑA DE APADRINAMIENTO

Finalizó 2014 y nuevamente
hemos visto cómo la “nómina”
de donantes de sangre ha au-

mentado espectacularmente.
Más de 2.000 nuevos donantes se

han incorporado a nuestra
Asociación. Algunos lo habéis
hecho individualmente y otros
acompañados por donantes vetera-
nos, como ha sido, entre otros

muchos, el caso de Esther, Itziar y
Cintia, a quienes podéis ver en las
fotografías.
Uno de los fines que tiene la
Hermandad es asegurar el relevo
generacional, es decir, procurar que
se incorporen nuevos donantes
para que puedan sustituir a perso-
nas que, por distintas razones, no
puedan seguir donando. De ahí la
importancia que tiene esta campaña
porque permite que se incorporen
nuevos donantes jóvenes de la
mano de los veteranos. 
No nos cabe ninguna duda de que

si cada año, como viene siendo la
tónica habitual, se suman tantas
personas solidarias, nuestro come-
tido se verá cumplido con creces.
Queremos dar las gracias a todos
los nuevos donantes que hayáis
dado este paso, convencidos de
que para algunos no ha estado
exento de miedos y, por ello, os feli-
citamos, por haber sido capaces de
vencerlo y anteponer vuestra solida-
ridad por encima de todo. Vosotros
sabéis qué es lo importante: entre
todos, habéis podido ayudar a miles
de personas a recuperar su salud o,
incluso, salvar sus vidas. Por eso,

vuestro gesto
tiene un gran
v a l o r :
GRACIAS. 
Muchos ya
habéis repetido
la experiencia y
esperamos que

el resto también
lo haga. 

MUCHAS GRACIAS Y BIENVENIDOS. 

ENTREGA DE LAS CESTAS DE NAVIDAD DE BM-NETTO

Los representantes de los super-
mercados BM-Netto, doña
Manuela Gómez y don Patxi

Menoyo entregaron las cestas de
Navidad que, cada año, esta
cadena dona generosamente a los

donantes de sangre. En esta
ocasión, los afortunados en el
sorteo de la campaña de Navidad
fueron don David Arce y don Fermín
Rey. En el acto de entrega estuvie-
ron presentes también el director del
Banco de Sangre y Tejidos de
Cantabria, José Luis Arroyo, y el
Secretario General de la
Hermandad, Javier Gandarillas. 
Queremos agradecer a BM-Netto su
colaboración, a lo largo de todos
estos años, así como, en nombre de
todos los donantes y los receptores
y sus familias, su generosidad y
compromiso.

Ana García apadrinando a Itziar Cintia en su primera donación
Inma Piqueras apadri-

nando a Esther 

LA ASOCIACIÓN-HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE Y EL BANCO
DE SANGRE Y TEJIDOS

QUEREMOS AGRADECER A LAS EMPRESAS, ENTIDADES Y LOCALIDA-
DES DE LA REGIÓN QUE HAN COLABORADO CON DONACIONES DE

SANGRE A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÓVILES

A TODOS ELLOS, G R A C I A S
• E M P R E S A S

Altadis, S.A., en Entrambasaguas, Bridgestone Hispania, S.A., en Puente San Miguel, Cementos Alfa en Mataporquera, Club
Deportivo “Marisma” en Santander,  Dynasol Elastomeros, S.L.- Columbian Carbón en Gajano, El Corte Inglés – Hipercor en
Santander, Equipos Nucleares en Maliaño, Evobús Ibérica, S.A. en Sámano, Fonestar Sistemas, S.A. en Revilla de Camargo,
Gº de Empresas “Armando Álvarez”, S.A. en Torrelavega, Grupo Consorcio en Santoña, I.T.M. Sistemas en Cartes, Makro
Santander, Nestlé España, S.A. en La Penilla de Cayón, Nissan Motor Ibérica en Los Corrales de Buelna, Quesería “Lafuente”
en Heras, Robert Bosch España Fábrica de Treto, S.A., Salesportclub en Santander, Sidenor-Cantarey en Reinosa, Solvay y
Cía, en Barreda y Textil Santanderina, en Cabezón de la Sal. 

• E N T I D A D E S
13 Zona de la Guardia Civil, Asociación de Policías Moteros “Ángeles Guardianes”, AA.VV “Los Arenales” de Santander,
Ayuntamiento de Santander, Ayuntamiento de Torrelavega, Calle del Puente en Santander, Caja Cantabria – Sucursal de
Cazoña, Centro Formación Profesional “Mª Inmaculada de Santander, C.E.S.T.E.- Escuela Universitaria Turismo “Altamira” de
Santander, Colegio Salesianos “María Auxiliadora” de Santander, Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de
Cantabria, Edificio de los Ministerios en Santander, Delegación del Gobierno en Cantabria, Escuela de Ing. de Caminos, Canales
y Puertos, Escuela de Ing. Industriales y Telecomunicaciones, Escuela de Ing. Minera – Fisioterapia Gimbernat-Cantabria,
Facultad de Ciencias, Facultad de Derecho y Ciencias Económicas, Facultad de Medicina, Hospital Comarcal de Laredo,
Hospital Comarcal de Sierrallana, Hospital “Santa Cruz” de Liencres, Instituto Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno de
Cantabria y Servicio Cántabro de Empleo, I.E.S. “Cantabria” en Santander, I.E.S. “La Granja” en Heras, I.E.S. “Valle de Camargo”
– I.E.S. “Ría del Carmen” en Camargo, I.E.S. “Augusto González Linares” en Peñacastillo, I.E.S. “Nuestra Sra. de los Remedios”
de Guarnizo, I.N.S.S. y Tesorería en Santander, Interfacultativo, Jefatura Superior de Policía en Santander, Juzgados de
Santander, Patronato Militar “Virgen del Puerto” en Santoña, Plaza del Ayuntamiento de Torrelavega y Residencia “San José”
en Torrelavega.

• L O C A L I D A D E S
Ampuero, Arenas de Iguña, Argoños, El Astillero, Bádames-Junta de Voto, Barrio Covadonga (Torrelavega), Bezana, Cabezón
de la Sal, Castañeda, Castro Urdiales, Cicero, Colindres, Comillas, Los Corrales de Buelna, Ganzo, Guriezo, Laredo, Liérganes-
Pámanes, Limpias, Molledo de Portolín, Muriedas-Maliaño, Noja, Nueva Ciudad (Torrelavega), Ontaneda, La Penilla de Cayón,
Potes, Puente San Miguel, Ramales de la Victoria, Reinosa, Renedo de Piélagos, Rinconeda, San Felices de Buelna, Santillana
del Mar, Santoña, San Vicente de la Barquera,  Sarón, Selaya,  Solares, Suances, Torrelavega, Treceño, Unquera y Villanueva
de la Peña. 

Para pedir cita para donar plasma llamar a uno de estos teléfonos:
942 20 37 48 - 942 20 25 88

La Asociación-Hermandad de Donantes de Sangre y El Banco
de Sangre y Tejidos de Cantabria, da las gracias a todos aque-

llos que habéis donado sangre durante el año 2014.

Los donantes habituales que acompañéis
a los nuevos, nos podéis mandar vuestra
foto y la publicaremos en esta sección.¡¡
Que os vean vuestros amigos y se
animen!!
revistadonantescantabria@gmail.com
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ENTREGA DE LA DISTINCIÓN DE DONANTE ESPECIAL A RAMONA FERNÁNDEZ PALACIOS.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
EL ZOO DE SANTILLANA

Los días 3, 4 y 5 de octubre del
pasado año, la Federación
Española de Donantes de Sangre

celebró sus Jornadas Nacionales en
Palencia, acto en el que se homena-
jeó, como cada año, a tres Donantes
Especiales, procedentes, en esta
ocasión, de Burgos, Valladolid y
Cantabria. La Federación Española
considera Donantes Especiales a

aquellos donantes en activo que
tienen un mayor número de donacio-
nes en su haber a nivel nacional. A lo
largo de los últimos años, podemos
presumir de contar siempre entre ellos
con un donante cántabro.
Concretamente, este año, ha sido ho-
menajeada Ramona Fernández
Palacios, miembro de nuestra Junta
Rectora, por haber donado 123 veces. 

Ramona empezó a donar cuando
tenía 25 años, acompañada por una
amiga, consciente de lo necesaria que
es la donación y empujada por cir-
cunstancias familiares. Desde enton-
ces, no ha dejado de hacerlo. En
1989, se hizo donante de plasma y de
órganos y actualmente acude, aproxi-
madamente, una vez al mes, al Banco
de Sangre del Hospital Marqués de
Valdecilla a donar plasma. Para ella,
acudir a donar se ha convertido en
algo tan habitual que dice sentirse
feliz, como en casa, cada vez que lo
hace. Con haber ayudado a una sola
persona, a lo largo de todos estos
años, ya se siente satisfecha.
Además, no duda en contar su expe-
riencia a todo el que quiera oírla y en
animar a los demás a ayudar en esta
labor. Como prueba de ello, ya ha
conseguido que parte de su familia
sea donante de órganos y de plasma. 
Ramona tiene un amplio currículum
como donante. Fue distinguida por

nuestra Asociación en 2002, por
haber alcanzado la cifra de 40 dona-
ciones, y en 2005, se convirtió en
Gran Donante, al llegar a las 60 dona-
ciones. 
El acto en el que fue homenajeada
Ramona estuvo presidido por el
Presidente de la Federación Española
de Donantes de Sangre, Martín
Manceñido Fuertes. Además, acudió
al homenaje acompañada por el
Presidente de nuestra Hermandad,
Francisco García Menocal, el
Secretario General, Javier Gandarillas
y algunos de sus compañeros de la
Junta Rectora. 
El acto resultó muy emotivo para
Ramona y para todos nosotros, que
pudimos presumir de que, de nuevo,
una cántabra esté entre los españoles
con mayor número de donaciones, lo
que no deja de ser un claro reflejo de
la generosidad de nuestros paisanos. 
Por otro lado, en estas Jornadas or-
ganizadas por la Federación

Española, se trataron temas muy di-
versos e interesantes, todos ellos con
el objetivo de incidir en la importancia
de la donación altruista y de informar-
nos de la situación actual de nuestro
colectivo. Así, entre otras cuestiones,
se habló la importancia del plasma en
el mundo como componente sanguí-
neo más necesario y con más expec-
tativas terapéuticas, así como la
búsqueda de salida en la cooperación
internacional para que los países
menos desarrollados puedan avanzar
en esta parcela socio-sanitaria de
primera necesidad en la asistencia
hospitalaria. Además, José Antonio
Barreda, tesorero de nuestra
Hermandad y responsable de
Juventud de FUNDASPE y
FEDSANG, intervino con una ponen-
cia sobre el papel de los jóvenes en la
donación de la sangre.

El 30 de diciembre de 2014, la
Hermandad de Donantes de
Sangre de Cantabria y la

Fundación Zoológico y Parque
Cuaternario de Santillana del Mar
firmaron un convenio de colabora-
ción con el objetivo mutuo de poten-
ciar sus respectivos objetos
sociales, dando a conocer sus res-
pectivas actividades y obsequiando,
por parte del Zoo de Santillana, con
tarifas especiales a los donantes de
sangre de Cantabria en las visitas a
las instalaciones del mismo. 
Así, se aplicarán reducciones en los
precios de las entradas a: 
- Personas o pequeños grupos fa-

miliares: se aplicará un descuen-
to del 15% sobre el precio de
entrada.

- Grupos de 20 o más personas:

se aplicará un descuento del 50%
en el precio de entrada. Además,
los monitores que acompañen al
grupo, no pagarán entrada. En
este caso, la Asociación avisará
previamente al Zoo de la fecha y
del número aproximado de
adultos y/o niños que lo confor-
men. 

Para que el descuento sea efecti-
vo, el donante habrá de presentar
su carnet de donante y su DNI. El
descuento se aplicará a aquellas
personas que acompañen al
donante, sin límite de número. 
Desde la Hermandad de Donantes
de Sangre de Cantabria, queremos
agradecer al Zoo, en nombre de
todos los integrantes de nuestra
Asociación, su gentileza.

CELEBRAMOS CON LOS DELEGADOS DE PROMOCIÓN
OTRO AÑO SOLIDARIO

Con motivo de las fiestas navi-
deñas y, como ya es tradicio-
nal, los miembros de la Junta

Rectora nos reunimos con los dele-
gados de promoción con los que
cuenta nuestra Asociación reparti-
dos por todos los pueblos y empre-
sas de Cantabria.
Se trata, principalmente, de un acto
de agradecimiento por la labor que
realizan, de forma altruista, organi-
zando las extracciones de sangre

que llevan a cabo las unidades
móviles por toda la geografía cánta-
bra. 
Hay que tener en cuenta que más
del 60% de las donaciones de
sangre que se realizan en Cantabria
se hacen en las unidades móviles y,
por tanto, el trabajo de los delega-
dos de promoción es vital. 
Tanto el Presidente de la
Hermandad, Francisco García,

como el Director del Banco de
Sangre, José Luis Arroyo, les reite-
raron su agradecimiento a ellos, a
los medios de comunicación y al
personal del Hospital Marqués de
Valdecilla, fundamentales todos en
la promoción de la donación. 
Al acto acudió, también, la Gerente
de la Fundación Marqués de
Valdecilla, María José González
Revuelta. 

En la foto, miembros de la Junta Rectora y Delegados de Promoción en la comida de Hermandad, en el Restaurante Adelma.

Instalaciones de cobre y PVC para Cuartos de Baño
Conducciones de Agua y Saneamiento en General.

Forrados de Tejados y Azoteas de Cinz.

Peña Herbosa, 23
Teléfonos: 942 21 59 68 - 649 53 13 41
39003 Santander - Cantabria
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA HERMANDAD
Alo largo de este último trimestre

el Grupo Deportivo Donantes
de Sangre de Cantabria se

desplazó, en el mes de octubre,
hasta la localidad de Suances,
donde se inició un precioso recorri-
do en bicicleta por el carril bici que
discurre a la vera del río Besaya y
que nos llevó hasta el parque de La
Viesca, que ocupa los municipios de
Reocín, Torrelavega y Cartes.
También, en este mes de octubre,
nos sumamos a la marcha que en
Puente San Miguel se organizó en
apoyo a la lucha contra el cáncer de
mama. Seguimos en octubre,
puesto que también en este mes
nos desplazamos al norte de Burgos
donde pudimos “pisar” la preciosa
marcha que nos llevó por las Hoces
del Río Rudrón (afluente del Ebro),

en un entorno de fantásticas gar-
gantas y de gran colorido otoñal.
En el mes de noviembre, visitamos
el Monte Hijedo, enorme y famoso
bosque, por su extraordinario colo-
rido en otoño, de robles, principal-
mente, hayas, acebos, tejos, etc. La
marcha se inición en Riopanero. A
su término, hubo una, no menos
fantástica, comida de carne con
patatas y té de los puertos con
orujo, entre otras “cosillas” más,
todo ello elaborado por algunos de
los miembros del Grupo de
Montaña.
A finales del mes de noviembre, nos
desplazamos al norte de la provincia
de Palencia, concretamente al
pueblo de Camasobres, distante 4
kms del puerto de Piedrasluengas y
a 7 kms de San Salvador de

Cantamuda. Allí “atacamos” la
cumbre denominada Peña Abismo
en medio de unas condiciones me-
teorológicas bastante adversas.
Pernoctamos en la Posada Real
“Fuentes Carrionas”, donde
cenamos, desayunamos y comimos
a “cuerpo de rey”. El trato, por parte
de su gerente y cocinero, Felipe, su
esposa y resto del personal fue ex-
quisito. El sitio, desde luego, muy

recomendable para visitar.
Por último, en el mes de diciembre
hicimos nuestra tradicional “cueva
de Navidad”. En esta ocasión , 45
valientes y atrevidos “espeleólogos”
incluidos varios niños, nos introduji-
mos en las entrañas de la cueva de
La Busta, en el pueblo del mismo
nombre. Después de recorrer la
cueva (a veces a rastras) y admirar
las maravillas que la naturaleza ha

esculpido en su interior, pudimos
dar cuenta de numerosos productos
navideños, entonando, simultánea-
mente, diversos villancicos popula-
res, todo ello en un ambiente muy
festivo y de gran compañerismo.
El año que viene seguiremos pro-
gramando todo tipo de actividades
deportivas diversas que ayuden a la
difusión de la donación de sangre.

En el mes de noviembre, visita-
mos el planetario existente en
la ciudad de Santander, junto a

la “Cuesta del Gas”, en la Escuela
de Náutica. Ante el importante
número de solicitudes recibidas, fue

preciso reservar dos fechas diferen-
tes para poder atender toda la
demanda. En la primera fecha se
dio preferencia a los niños, los
cuales participaron en algunos
juegos y se les hicieron algunos

regalos, todo ello amenizado y diri-
gido por nuestra “gotita mascota”
(Toñín Barreda). A la segunda
jornada, asistieron mayoritariamen-
te adultos, en este caso sin la
mascota amiga. En total, cerca de
100 personas aprendimos un poco
más del universo (planetas, estre-
llas, cometas, galaxias, constelacio-
nes, etc.) que nos rodea. En fin,
todo muy didáctico y entretenido.

Interesados en estas actividades
comunicarlo en: 
revistadonantescantabria@gmail.com
y en el tfno: 942 20 26 89 (horario de
mañana). Más información en face-
book, twitter y en www.hdsc.org
donde, además, podrán comunicar
su e-mail para recibir más completa
información.

i estjs interesado en insertar publicidad en esta reqista v de esta
forma contribuir a ue esta publicación pueda seguir difundiándose
puedes solicitar información en revistadonantescantabria@gmail.com
é si uieres participar en la misma con art…y
culos, fotos, dibu-os, eslogans, etc  relay
cionados con la donación de sangre v
órganos, nos lo puedes enqiar a revistado-
nantescantabria@gmail.com

¡Anúnciate Aquí!
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