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TUBACEX is launching its first community social 
action in favor of children, to promote education 
through the access to Water, Sanitation and Hygiene 
(WASH) in 1,257 schools in Palghar (India).

This program, developed in cooperation with 
UNICEF, intends to become a participatory 
program, whereby all employees, clients, 
suppliers and in sum, all TUBACEX stakeholders 
may join to deliver a program built by and for 
everyone. 

The action plan kicked off in March with the 
implementation of coordination levels among the 
stakeholders involved in the district to align this 
program with the Indian Government national 
campaign «Clean India; Clean Schools».

In forthcoming months, safe healthy school 
environments will be promoted, boosting 
good practices with the commissioning of 
drinking water, toilet and access to soap 
installations in school premises, among other 
actions. To achieve this, a first review of WASH 
installations will be carried out in over 1,200 
schools outreaching 116,000 boys and girls who 
will benefit from it to make the most of their 
educational potential. 

WILL YOU SUPPORT US?
Changing the lives of thousands of boys and girls 

Cambiando la vida de miles de niños y niñas ¿NOS APOYAS?

TUBACEX da comienzo a su primer programa de acción social 
corporativo a favor de la infancia con el objetivo de impulsar  
la educación, a través de la mejora del acceso al agua,  
los saneamientos e higiene (WASH sus siglas en inglés)  
en 1.257 escuelas de Palghar, India.

Este programa desarrollado en colaboración 
con UNICEF nace con la vocación de 
convertirse en un programa participativo 
donde los empleados, clientes, proveedores 
y, en definitiva, todos los agentes que forman 
parte de TUBACEX puedan sumarse dando 
como resultado un programa construido por 
y para todos. 

El plan de acción dio comienzo el pasado 
mes de marzo estableciendo los niveles 
de coordinación entre todos los agentes 
implicados en el distrito para alinear este 
programa con la campaña nacional del 
Gobierno Indio «Clean India; Clean Schools«.

En los próximos meses se promoverán 
entornos escolares saludables y seguros 
impulsando buenas prácticas con la puesta 
en marcha de instalaciones de agua 
potable, lavabos y acceso a jabón en los 
recintos escolares, entre otras acciones. 
Para ello, se realizará un primer análisis de 
las instalaciones WASH en más de 1.200 
escuelas con un alcance de 116.000 niños y 
niñas beneficiarios que podrán desarrollar 
todo su potencial en materia educativa.

CSR - Corporate Social Responsibility



19No. 9 - APRIL 2017

How to take part in the project
TUBACEX has launched a participatory 
collaboration model based on voluntary 
donations. The company has created the 
«solidarity salary» initiative at internal level 
whereby all participants can support the program 
regularly or on a one-off basis, by donating 
the selected amount from their salary and 
TUBACEX will match the global amount of those 
contributions. The first phase of this campaign 
has been introduced in Spain and will gradually 
expand to the other business units which make 
up the company. 

Furthermore, an application to channel 
donations via Internet has been created to widen 
the scope of participation to other stakeholders. 
TUBACEX is also maintaining its commitment 
through this channel, contributing in the same 
proportion collected via Internet. The application 
is available on www.tubacex.com/unicef where 
donations can be made using PayPal and bank 
transfer. 

IMPROVED HYGIENE

ECONOMIC GROWTH

BETTER STUDENT 
PERFORMANCE

IMPROVED HEALTH

IMPROVED 
ATTENDANCE

Handwashing can reduce 
diarrhea by more than 30% 
and respiratory infections 
incidence by 16%.

Better water, sanitation and 
hygiene in schools provides 
healthy and secure school 
environment that can protect 
children from illness. A child’s 
memory, execute function, 
language and problem solving 
skills as well as attention 
span respond positively when 
healthy.

When gender-segregated 
toilets inclusive and accessible 
facilities, students are assured 
of privacy and dignity and 
children with special needs can 
attend school. When girls have 
access to safe and clean toilets 
and water at school they are 
less likely to miss school while 
menstruating.

Water sanitation and 
hygiene is an investment 
in school children and the 
health of future generations. 
It helps children realize their 
full potential and prepares 
them for a healthy adult life, 
which can contribute to the 
growth of the nation.

Failing to curb the spread of 
disease threatens children’s 
cognitive development 
and allows a recurrent cycle 
of missed schools, poorer 
school performance and 
increased poverty.

How the WASH program impact community progress

Cómo participar en el proyecto
TUBACEX ha impulsado un modelo 
colaborativo de participación basado en 
donaciones voluntarias. A nivel interno, ha 
desarrollado la fórmula de «nómina solidaria» 
con la cual todos los colaboradores podrán 
apoyar el programa de manera regular 
o puntualmente descontando la cuantía 
económica seleccionada de sus nóminas, 
comprometiéndose TUBACEX a igualar el 
importe global de esas aportaciones. El 
lanzamiento de la campaña se ha llevado a 
cabo en España en una primera fase para 
extenderse, de manera progresiva al resto 
de unidades de negocio que conforman la 
compañía.

Por otro lado, se ha creado una aplicación 
para canalizar las donaciones a través 
de internet, extendiendo el ámbito de 
participación a otros públicos de interés. 
El compromiso de TUBACEX se mantiene 
también por este canal, aportando al 
proyecto la misma cantidad recaudada por 
esta vía. La aplicación está disponible en 
www.tubacex.com/unicef y permite realizar 
donaciones a través de PayPal y transferencia 
bancaria. 

Own elaboration. Source and content: UNICEF Elaboración propia. Fuente y contenido: UNICEF

Cómo influye el programa WASH en el progreso de las comunidades

La mejora del agua, el 
saneamiento y la higiene en 
las escuelas ofrece un entorno 
seguro y saludable, y puede 
prevenir la aparición de 
enfermedades. La memoria, 
el funcionamiento ejecutivo, 
las competencias lingüísticas, 
habilidades de resolución de 
problemas y la capacidad de 
concentración tienen una mejor 
respuesta cuando el niño está 
sano.

Si los aseos están separados 
por sexos y las instalaciones 
son inclusivas y accesibles, se 
respeta la privacidad y dignidad 
de los alumnos y aquellos que 
tienen necesidades especiales 
pueden asistir a la escuela. 
Asimismo, cuando las niñas 
tienen acceso a baños limpios y 
seguros en la escuela, es menos 
probable que falten a clase 
cuando están menstruando.

El saneamiento e higiene 
del agua son una inversión 
para los niños en edad 
escolar y para la salud de 
las generaciones futuras. 
Ayudan a desarrollar 
plenamente el potencial 
de los niños y niñas y los 
preparan para que tengan 
una vida adulta saludable. 
A su vez, contribuyen al 
crecimiento de la nación.

Cuando no se consigue 
frenar la propagación 
de enfermedades, el 
desarrollo cognitivo de 
los niños y niñas se siente 
amenazado y se entra en 
un ciclo en el que los niños 
faltan periódicamente a 
la escuela, su rendimiento 
empeora y la pobreza 
aumenta.

Mayor HigiEnE

MEjor Estado  
dE salud

crEciMiEnto 
EconóMico

Mayor rEndiMiEnto 
Escolar

Mayor asistEncia

Lavarse las manos puede 
reducir la diarrea en más 
de un 30%, y en un 16% la 
incidencia de infecciones 
respiratorias.
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Donate now through: www.tubacex.com/unicef


