
Run to the Moon

Organizaciones saludables y solidarias

Valencia Brilla Fecha solicitud:
Organización:
Dirección:
Persona de contacto:
Teléfono:
Promedio empleados a los que se le da alcance:

Dato Actividad Física (Vigilancia Salud): %

Índice Rotación (*):

Motivación adhesión:

Puedes compartir alguna buena práctica de fomento de Salud y Bienestar 
en la Organización:

Firma y sello:

Nombre y apellidos:
Cargo:

Fecha fin de adeshión organizaciones: 31 de diciembre de 2016

Contactos información y adhesión:
Anabel Talens: anabel.talens@spb.es
David Toledo: david.toledo@spb.es

Población:

Correo electrónico:

NIF:
CP:

COMPROMISO ADHESIÓN

(*) Fórmula: nº de bajas voluntarias + nº de no superar prueba + nº despidos)/ nº personas de alta 
en el año (sin contar repeticiones de personas que puedan tener varios contratos en el año)



¿Qué es Valencia Brilla?
Nacido de las reuniones Fórmula Wellness de SPB, Valencia Brilla  es un espacio de 
encuentro de organizaciones con un triple fin:

Aunar esfuerzos en Responsabilidad Social Corporativa, aumentando el 
impacto de sus acciones, posicionando a  la sociedad Valenciana (empre-
sas, organizaciones, personas,…) como agentes comprometidos.

Fomentar las Organizaciones Saludables y multiplicar su impacto en la 
sociedad a través  de la corresponsabilidad organización-persona.

Colaborar con la sociedad en la consecución de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible.

¿Invitación a la Luna?

¿Organizaciones Saludables y Solidarias?

Te animamos a participar en el reto de conquistar la Luna.
El fin de la acción es lograr recorrer entre todas las personas de todas las organiza-
ciones la distancia desde la Tierra a la Luna (384.400 km) a través de la plataforma 
(APP móvil) “Run to the Moon”.

Las organizaciones participantes de forma conjunta, elegirán una causa social a la 
que destinarán una aportación económica de acuerdo al esfuerzo físico de las 
personas de la organización en la consecución del reto. Facilitando de esta forma la 
corresponsabilidad organización-persona, y fomentando la mejora de la salud de 
sus equipos.

384.400 km

¿Qué beneficios conlleva?
Según la red europea de promoción de la salud en el trabajo (ENWHP) por cada 
euro invertido en programas de promoción de la salud en el trabajo  existe un 
retorno de la inversión de entre 2,5 y 4,8 euros en absentismo y de entre 2,3 y 
5,9 euros en costes de enfermedad.

Las acciones solidarias emprendidas conjuntamente entre organizaciones y sus 
profesionales mejoran el clima laboral y aumentan el orgullo de pertenencia, 
además de ser una buena herramienta para fomentar la comunicación y el 
trabajo en equipo.

Estamos convencidos de que esta acción contará con la suficiente repercusión 
en redes sociales , lo que atraerá a medios  de comunicación y mejorará la 
reputación de las empresas participantes.

¿Coste?
Plataforma “Run To the Moon”:
Los costes de puesta en marcha y mantenimiento de la herramienta serán sufraga-
dos por las organizaciones participantes de acuerdo a la proporcionalidad de su 
publico objetivo (promedio empleados ultimo año a los que se les hace participe). 
Las estimaciones nos indican que el precio final aproximado de la plataforma es de 
6 €/trabajador*semestre.
Para una plantilla de 450 personas: 450*6= 2700 € (aproximadamente).

Donación a la Causa:
De acuerdo al esfuerzo de los compañeros, la organización realizará una donación 
independiente del coste de la plataforma, siendo el mínimo 500€ y 2000€ el 
máximo. 

Efecto multiplicador por organizaciones participantes:
a mayor número organizaciones, mayor impacto en la sociedad

NIF:
CP:


