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Empresas

MGS Seguros se suma al Día
Solidario de las Empresas
La Fundación MGS participó el 20 de octubre en el
«Día Solidario de las Empresas», una iniciativa con
la que pretende se pretende canalizar el espíritu
solidario del personal de MGS Seguros. Equipos de
empleados de la aseguradora colaboraron con las
iniciativas organizadas en Barcelona para ayudar
a colectivos desfavorecidos. En concreto, el
personal de MGS ayudó a rehabilitar una residencia para personas con discapacidad a través de
labores de jardinería, mientras que otros miembros realizaron, junto a personas con diversidad
funcional, manualidades con temática navideña.
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El Día Solidario de las Empresas se consolida como
referente del voluntariado corporativo en España
original

Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta 12
º edición, de la mano de más de medio centenar de entidades sociales en favor de
diferentes colectivos en riesgo de exclusión social. La jornada, organizada por
Atresmedia y Cooperación Internacional, ha tenido lugar de manera simultánea en 11
ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla,
Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza
El Día Solidario de las Empresas (DSE) organizado por Atresmedia y Cooperación
Internacional, se consolida como referente del voluntariado corporativo en España tras
celebrar, este sábado, su duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma
simultánea: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife,

Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la
sensibilización ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El
lugar de trabajo, donde se invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio
para canalizar el interés de los empleados por tomar parte en la transformación social y
fortalecer sus inquietudes solidarias.
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Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido
su récord histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos
en Madrid y 12 en Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50
compañías han fomentado con su participación, un año más, el compromiso social de las
empresas a través del voluntariado como potente herramienta de transformación social y
contribuir así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las
Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo,

ya que se ha producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de
2017 a 2018, ha sido del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30%
respecto a las nuevas entidades participantes.

También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82%
de las empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de
nuevas empresas que participan este año por primera vez .
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un
40% respecto al año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las
compañías participantes este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos

Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades
solidarias y han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin
hogar, con diversidad funcional, enfermedades mentales o personas mayores. También
se han involucrado en proyectos medioambientales y en actividades de ocio con niños y
jóvenes en riesgo de exclusión social, como partidos de fútbol sala, talleres de
manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o escalada en un
rocódromo.

Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia,
organizadores de la jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin
ánimo de lucro, que cada año abren sus puertas para que los voluntarios de empresas
puedan colaborar con las personas que estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación
Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás, Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico
Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a
los voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la
jornada, junto a sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el
hashtag #DiaSolidario18.

Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma “en estos doce años

organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado
corporativo edición tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de
transformar la sociedad desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y
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beneficiarios. Nos ilusiona ver que las empresas tienen cada vez mayor sensibilidad
social y más ganas de comprometerse con las necesidades de su entorno”.

Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy gratificante comprobar que

el voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta
estratégica, que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos
sociales que les rodean, sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos
de las organizaciones y promueve la transferencia de conocimientos a entidades que
necesitan de las competencias profesionales de los voluntarios”.
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado:

“sinceramente, tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG
Cooperación Internacional y a Atresmedia por las actividades de voluntariado que
organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro granito de arena. Gracias
a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas podemos llegar a más colectivos
que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una lección de vida cada
vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las empresas
que tienen este tipo de programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre
todo, un mundo donde todos seamos uno”.
Empresas participantes

Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español,
Bankinter, Baxter, BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas,
Deloitte, Deutsche Bank, DKV, Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global
Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV, King & Wood Mallesons, La Caixa,
Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua de Propietarios, Mutua
Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española, Redsys,
Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24,
Verallia, Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes

Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos
Abiertas de las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo,
Ángeles Urbanos, Antares, APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia,
Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes, Asociación Rienda Amiga, Asociación
Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI, Asociación Mar de Fábula,
ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina Económica
de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD
Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia,
Fundació Acollida i Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana,
Fundación Catalina Suárez, Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación
Espurna, Fundación Padre Garralda, Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial,
Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, La
Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque Educativo
Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics, Territorios
Vivos, Valdeperales y Yuna.
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23/10/2018 08:02:26 El Día Solidario de las Empresas (DSE), organizado por
Atresmedia y Cooperación Internacional, se consolida como referente del
voluntariado corporativo en España tras celebrar, este sábado, su duodécima
edición en un total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña, Barcelona,

Moda y belleza
Otros

Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y
Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la
sensibilización ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial.
El lugar de trabajo, donde se invierten tantas horas diarias, puede ser también un
espacio para canalizar el interés de los empleados por tomar parte en la
transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha
batido su récord histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel
nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200
empleados de 50 compañías han fomentado con su participación, un año más, el
compromiso social de las empresas a través del voluntariado como potente
herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.

El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado
corporativo, ya que se ha producido un incremento paulatino de participación año
tras año que, de 2017 a 2018, ha sido del 20% en cuanto al número de empresas
inscritas y del 30% respecto a las nuevas entidades participantes.
También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el
82% de las empresas y entidades han renovado su participación, mientras que
hay un 14% de nuevas empresas que participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en
un 40% respecto al año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del
total de las compañías participantes este año en el DSE.

Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES QUE PUEDEN
AYUDARLE EN SUS POLÍTICAS DE RSE
Consultoría en RSE,
reputación corporativa,
diálogo con grupos de
interés
Certificaciones
Creación de canales
de comunicación con
los stakeholders
Medición y
compensación de
emisiones de CO2
Ecoeficiencia
energética
Asociaciones /
Instituciones

Durante la mañana del sabado, los voluntarios han colaborado en multitud de
actividades solidarias y han acompañado a diferentes colectivos vulnerables
como personas sin hogar, con diversidad funcional, enfermedades mentales o
personas mayores. También se han involucrado en proyectos medioambientales y
en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, como
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partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología o escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y
Atresmedia,organizadores de la jornada,cuentan con la contribución de numerosas
entidades sin ánimo de lucro, que cada año abren sus puertas para que los
voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas que estas entidades
atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás,
Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special
Olympics.
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Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un
concurso a los voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos
favoritas de la jornada, junto a sus compañeros de trabajo u otros equipos de
voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.
El premio para las cinco fotografías ganadoras consistirá en participar como
público, junto a un acompañante, en el programa de Antena 3 “El Hormiguero 3.0”.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma “en estos
doce años organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el
voluntariado corporativo edición tras edición. Y creemos que esta es una manera
muy eficaz de transformar la sociedad desde dentro, en la que todos ganan:
voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las empresas tienen
cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las
necesidades de su entorno".
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Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy gratificante
comprobar que el voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años
en una herramienta estratégica, que no sólo permite sensibilizar a empleados y
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empresas sobre los retos sociales que les rodean, sino que además ayuda en la
gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve la
transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias
profesionales de los voluntarios”.
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José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha
asegurado: “sinceramente, tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua
Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y a Atresmedia por las actividades
de voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro
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granito de arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas
podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y estos
colectivos nos dan una lección de vida cada vez que acudimos a sus convocatorias.
Deseo que cada vez sean más las empresas que tienen este tipo de programas y,
entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre todo, un mundo donde todos
seamos uno”.
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El Día Solidario de las Empresas (DSE) organizado por Atresmedia y Cooperación Internacional, se consolida como referente
del voluntariado corporativo en España tras celebrar, este sábado, su duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma

VASS y CEPREDE ponen en marcha ‘TIC
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simultánea: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización ante los problemas reales del
entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio para
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28/12/2017
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canalizar el interés de los empleados por tomar parte en la transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.

SALUD

Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord histórico de equipos participantes,
con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50
compañías han fomentado con su participación, un año más, el compromiso social de las empresas a través del voluntariado
como potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
propuestos por las Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya que se ha producido un
incremento paulatino de participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido del 20% en cuanto al número de empresas inscritas
y del 30% respecto a las nuevas entidades participantes.
También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las empresas y entidades han
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renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas empresas que participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto al año anterior. Este tipo de
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para prevenir y abordar un diagnóstico de
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empresas representan el 10% del total de las compañías participantes este año en el DSE.

19/10/2018

Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos

TECNOLOGÍA

Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y han acompañado a
diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad funcional, enfermedades mentales o personas

Chatbot Chocolate desarrolla ‘Floti’, el primer
chatbot de Instagram en España

mayores. También se han involucrado en proyectos medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de

24/07/2018

exclusión social, como partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o escalada

Curso de CSS, parte 10

en un rocódromo.

07/10/2016

Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la jornada, cuentan con la

VASS y CEPREDE ponen en marcha ‘TIC
Monitor’, un barómetro mensual para evaluar
las tendencias del sector

contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año abren sus puertas para que los voluntarios de empresas
puedan colaborar con las personas que estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo
Amás, Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los voluntarios participantes para que
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La nochevieja de los ‘selfies’: se estima que
se harán más de seis millones en toda
España
28/12/2017

compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el
hashtag #DiaSolidario18.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma "en estos doce años organizando el Día Solidario de las

Empresarios del desatasco apoyan una
propuesta del etiquetado sobre las toallitas
del WC
09/01/2018

Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de
transformar la sociedad desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las empresas
tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las necesidades de su entorno".

posicionamiento en buscadores

Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca "es muy gratificante comprobar que el voluntariado corporativo se ha
convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica, que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los
retos sociales que les rodean, sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve la
transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias profesionales de los voluntarios".
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: "sinceramente, tengo que agradecer
mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y a Atresmedia por las actividades de voluntariado que
organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las
Empresas podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una lección de vida cada vez
que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos,
hagamos un mundo más feliz y sobre todo, un mundo donde todos seamos uno".
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Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter, Baxter, BSH, Citytime, Coface,
Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV, Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global
Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV, King & Wood Mallesons, La Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait,
Mutua de Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española, Redsys, Sacyr Fluor,
Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24, Verallia, Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes
Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de las Naciones, Amigos de los
mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares, APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia, Asociación
Fontaiña, Asociación Mangas Verdes, Asociación Rienda Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI,
Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina Económica de La Coruña,
Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008,
Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana, Fundación
Catalina Suárez, Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna, Fundación Padre Garralda, Fundación Juan
XXIII, Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones,
La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kaer, Parque Educativo Miraflores, NAIF, Pai Mei, Residencia Nostra Casa, Special Olympics,
Territorios Vivos, Valdeperales y Yuna.
Fuente Comunicae
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El Día Solidario de las Empresas (DSE) organizado por Atresmedia y Cooperación Internacional, se consolida como referente
del voluntariado corporativo en España tras celebrar, este sábado, su duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma
simultánea: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización ante los problemas reales del
entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio para
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canalizar el interés de los empleados por tomar parte en la transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord histórico de equipos participantes,
con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50
compañías han fomentado con su participación, un año más, el compromiso social de las empresas a través del voluntariado
como potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
propuestos por las Naciones Unidas.
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El DSE 2018 en cifras
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Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya que se ha producido un
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incremento paulatino de participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido del 20% en cuanto al número de empresas inscritas
y del 30% respecto a las nuevas entidades participantes.

Apen inaugura un nuevo blog sobre software y
ERP
19/12/2017 | 0.0334

También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las empresas y entidades han
renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas empresas que participan este año por primera vez.

COMPRAS

En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto al año anterior. Este tipo de

Las tiendas chinas online mejoran su
fiabilidad y crecen en 2017

empresas representan el 10% del total de las compañías participantes este año en el DSE.
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Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos

Tempur celebra el “viernes negro” con
ofertas y descuentos en sus tiendas

Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y han acompañado a

14/11/2017 | 0.0939

diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad funcional, enfermedades mentales o personas
mayores. También se han involucrado en proyectos medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de
exclusión social, como partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o escalada
en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la jornada, cuentan con la
contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año abren sus puertas para que los voluntarios de empresas
puedan colaborar con las personas que estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo
Amás, Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
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Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los voluntarios participantes para que
compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el
hashtag #DiaSolidario18.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma "en estos doce años organizando el Día Solidario de las
Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de
transformar la sociedad desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las empresas
tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las necesidades de su entorno".
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca "es muy gratificante comprobar que el voluntariado corporativo se ha
convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica, que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los
retos sociales que les rodean, sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve la
transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias profesionales de los voluntarios".
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: "sinceramente, tengo que agradecer
mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y a Atresmedia por las actividades de voluntariado que
organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las
Empresas podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una lección de vida cada vez
que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos,
hagamos un mundo más feliz y sobre todo, un mundo donde todos seamos uno".
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Mutua de Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española, Redsys, Sacyr Fluor,
Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24, Verallia, Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes
Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de las Naciones, Amigos de los
mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares, APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia, Asociación
Fontaiña, Asociación Mangas Verdes, Asociación Rienda Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI,
Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina Económica de La Coruña,
Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008,
Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana, Fundación
Catalina Suárez, Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna, Fundación Padre Garralda, Fundación Juan
XXIII, Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones,
La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kaer, Parque Educativo Miraflores, NAIF, Pai Mei, Residencia Nostra Casa, Special Olympics,
Territorios Vivos, Valdeperales y Yuna.
Fuente Comunicae
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El Día Solidario de las Empresas bate récord de
participación, con cerca de 1.200 voluntarios de 50
compañías
El Día Solidario de las Empresas 2018
Publicado 22/10/2018 15:07:36

ATRESMEDIA

CET

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) El Día Solidario de las Empresas (DSE), organizado por Atresmedia y Cooperación
Internacional, se ha consolidado como referente del voluntariado corporativo en España
tras celebrar, este pasado 20 de octubre, su duodécima edición en un total de 11
ciudades de forma simultánea: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla,
Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la
sensibilización ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial ya
que el lugar de trabajo, donde se invierten tantas horas diarias, puede ser también un
espacio para canalizar el interés de los empleados por tomar parte en la transformación
social y fortalecer sus inquietudes solidarias, según los organizadores de la iniciativa,
Cooperación Internacional y Atresmedia.
Últimas noticias / EP Social

Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su
récord histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en
Madrid y 12 en Barcelona, lo supone cerca de 1.200 empleados de 50 compañías que
han contribuido, mediante el voluntariado, a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
En la edición de 2018 se ha producido un incremento respecto a 2017, con un aumento
del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30% respecto a las nuevas
entidades participantes. Asimismo, el 82% de las empresas y entidades han renovado su
participación, mientras que un 14% de nuevas empresas que participan este año por
primera vez. En esta edición, la participación de empresas PYME también se ha
incrementado en un 40% respecto al año anterior. Este tipo de empresas representan el
10% del total de las compañías participantes este año en el DSE.
Durante la mañana del 20 de octubre, los voluntarios han colaborado en multitud de
actividades solidarias y han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como
personas sin hogar, con diversidad funcional, enfermedades mentales o personas
mayores.
También se han involucrado en proyectos medioambientales y en actividades de ocio
con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, como partidos de fútbol sala, talleres
de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o escalada en un
rocódromo.
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Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los
voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada,
junto a sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag
#DiaSolidario18. El premio para las cinco fotografías ganadoras consistirá en participar
como público, junto a un acompañante, en el programa de Antena 3 "El Hormiguero 3.0".
Las empresas participantes de este año han sido Abanca, Aedas Homes, Andbank,
Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter, Baxter, BSH, Citytime,
Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV, Enagás,
Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec,
INNOCV, King & Wood Mallesons, La Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid, MGS,
Minsait, Mutua de Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale
Seguros, Red Eléctrica Española, Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI,
Universidad Europea, Ventura 24, Verallia y Viajes El Corte Inglés.
Mientras, las entidades benéficas participantes han sido Ademo, Adisfim, AIS, Albergue
Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de las Naciones, Amigos
de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares, APAMA,
Apnee, Asociación Equitación como terapia, Asociación Fontaiña, Asociación Mangas
Verdes, Asociación Rienda Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE,
AFOPRODEI, Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de
Alimentos, Best Buddies, Cocina Económica de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del
Rosario, Cooperación Internacional, EVD Residencia Discapacidad Intelectual,
Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i Esperança, Fundación
Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana, Fundación Catalina Suárez, Fundación Don
Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna, Fundación Padre Garralda, Fundación
Juan XXIII, Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS,
Instituto Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE,
Leo Kanner, Parque Educativo Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa,
Special Olympics, Territorios Vivos, Valdeperales y Yuna.
El director general de Cooperación Internacional, Rafael Herraiz, ha afirmado "en estos
doce años organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el
voluntariado corporativo edición tras edición. Y creemos que esta es una manera muy
eficaz de transformar la sociedad desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios,
empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las empresas tienen cada vez mayor
sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las necesidades de su entorno".
Por su parte, la gerente de RC de Atresmedia, Susana Gato, ha destacado "es muy
gratificante comprobar que el voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos
años en una herramienta estratégica, que no sólo permite sensibilizar a empleados y
empresas sobre los retos sociales que les rodean, sino que además ayuda en la gestión
de los recursos humanos de las organizaciones y promueve la transferencia de
conocimientos a entidades que necesitan de las competencias profesionales de los
voluntarios".
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado:
"sinceramente, tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG
Cooperación Internacional y a Atresmedia por las actividades de voluntariado que
organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro granito de arena. Gracias a
iniciativas como el Día Solidario de las Empresas podemos llegar a más colectivos que
necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una lección de vida cada vez que
acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las empresas que tienen
este tipo de programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre todo, un
mundo donde todos seamos uno".
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El Día Solidario de las Empresas se consolida como
referente del voluntariado corporativo en España
original

El Día Solidario de las Empresas (DSE) organizado por Atresmedia y Cooperación
Internacional, se consolida como referente del voluntariado corporativo en España tras
celebrar, este sábado, su duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma
simultánea: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife,

Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la
sensibilización ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El
lugar de trabajo, donde se invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio
para canalizar el interés de los empleados por tomar parte en la transformación social y
fortalecer sus inquietudes solidarias.

Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido
su récord histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos
en Madrid y 12 en Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50
compañías han fomentado con su participación, un año más, el compromiso social de las
empresas a través del voluntariado como potente herramienta de transformación social y
contribuir así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las
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Naciones Unidas.

El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo,

ya que se ha producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de
2017 a 2018, ha sido del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30%
respecto a las nuevas entidades participantes.

También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82%
de las empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de
nuevas empresas que participan este año por primera vez .
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un
40% respecto al año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las
compañías participantes este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos

Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades
solidarias y han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin
hogar, con diversidad funcional, enfermedades mentales o personas mayores. También
se han involucrado en proyectos medioambientales y en actividades de ocio con niños y
jóvenes en riesgo de exclusión social, como partidos de fútbol sala, talleres de
manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o escalada en un
rocódromo.

Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia,
organizadores de la jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin
ánimo de lucro, que cada año abren sus puertas para que los voluntarios de empresas
puedan colaborar con las personas que estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación
Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás, Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico
Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a
los voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la
jornada, junto a sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el
hashtag #DiaSolidario18.

Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma "en estos doce años

organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado
corporativo edición tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de
transformar la sociedad desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y
beneficiarios. Nos ilusiona ver que las empresas tienen cada vez mayor sensibilidad
social y más ganas de comprometerse con las necesidades de su entorno".

Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca "es muy gratificante comprobar que

el voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta
estratégica, que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos
sociales que les rodean, sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos
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de las organizaciones y promueve la transferencia de conocimientos a entidades que
necesitan de las competencias profesionales de los voluntarios".
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado:

"sinceramente, tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG
Cooperación Internacional y a Atresmedia por las actividades de voluntariado que
organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro granito de arena. Gracias
a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas podemos llegar a más colectivos
que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una lección de vida cada
vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las empresas
que tienen este tipo de programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre
todo, un mundo donde todos seamos uno".
Empresas participantes

Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español,
Bankinter, Baxter, BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas,
Deloitte, Deutsche Bank, DKV, Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global
Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV, King & Wood Mallesons, La Caixa,
Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua de Propietarios, Mutua
Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española, Redsys,
Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24,
Verallia, Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes

Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos
Abiertas de las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo,
Ángeles Urbanos, Antares, APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia,
Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes, Asociación Rienda Amiga, Asociación
Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI, Asociación Mar de Fábula,
ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina Económica
de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD
Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia,
Fundació Acollida i Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana,
Fundación Catalina Suárez, Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación
Espurna, Fundación Padre Garralda, Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial,
Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, La
Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque Educativo
Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics, Territorios
Vivos, Valdeperales y Yuna.
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El Día Solidario de las Empresas se
consolida como referente del voluntariado
corporativo en España
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Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta 12 º
edición, de la mano de más de medio centenar de entidades sociales en favor de
diferentes colectivos en riesgo de exclusión social. La jornada, organizada por
Atresmedia y Cooperación Internacional, ha tenido lugar de manera simultánea en 11
ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife,
Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza
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Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta 12 º edición,
de la mano de más de medio centenar de entidades sociales en favor de diferentes colectivos en
riesgo de exclusión social. La jornada, organizada por Atresmedia y Cooperación Internacional, ha
tenido lugar de manera simultánea en 11 ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas,
Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza

??El Día Solidario de las Empresas (DSE) organizado por Atresmedia y Cooperación
Internacional, se consolida como referente del voluntariado corporativo en España tras celebrar,
este sábado, su duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña,
Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la
sensibilización ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de
trabajo, donde se invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio para canalizar el
interés de los empleados por tomar parte en la transformación social y fortalecer sus inquietudes
solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord
histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12
en Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han fomentado
con su participación, un año más, el compromiso social de las empresas a través del
voluntariado como potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado

22/10/2018
U.ÚNICOS
30 670
PÁG VISTAS 92 668
PAÍS
España

V.PUB.EUR 1196 (1392 USD)
V.CPM.EUR 72 (83 USD)

http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20181022/solidario-empresas-consolida-como-3931335.html
corporativo, ya que se ha producido un incremento paulatino de participación año tras año que,
de 2017 a 2018, ha sido del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30% respecto a
las nuevas entidades participantes.
También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las
empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas
empresas que participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto
al año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las compañías participantes
este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades
solidarias y han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar,
con diversidad funcional, enfermedades mentales o personas mayores. También se han
involucrado en proyectos medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo
de exclusión social, como partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología o escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores
de la jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada
año abren sus puertas para que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las
personas que estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla,
Grupo Amás, Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special
Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los
voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a
sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma "en estos doce años
organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo
edición tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de transformar la sociedad
desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las
empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las
necesidades de su entorno".
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca "es muy gratificante comprobar que el
voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica,
que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que les rodean,
sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve
la transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias profesionales de
los voluntarios".
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado:
"sinceramente, tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG
Cooperación Internacional y a Atresmedia por las actividades de voluntariado que organizan. Nos
lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el Día
Solidario de las Empresas podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y
estos colectivos nos dan una lección de vida cada vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo
que cada vez sean más las empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos, hagamos
un mundo más feliz y sobre todo, un mundo donde todos seamos uno".
Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter,
Baxter, BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank,
DKV, Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec,
INNOCV, King & Wood Mallesons, La Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait,
Mutua de Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica
Española, Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura
24, Verallia, Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes
Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de
las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares,
APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia, Asociación Fontaiña, Asociación Mangas
Verdes, Asociación Rienda Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE,
AFOPRODEI, Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best
Buddies, Cocina Económica de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación
Internacional, EVD Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina
Providencia, Fundació Acollida i Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana,
Fundación Catalina Suárez, Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna,
Fundación Padre Garralda, Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial, Fundación Virgen del
Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones, La Obra de la
Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque Educativo Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra
Casa, Special Olympics, Territorios Vivos, Valdeperales y Yuna.
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Tarragonanoticias " El Día Solidario de las Empresas
se consolida como referente del voluntariado
corporativo en España
TARRAGONA NOTICIAS • original

/COMUNICAE/

Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta 12
º edición, de la mano de más de medio centenar de entidades sociales en favor de
diferentes colectivos en riesgo de exclusión social. La jornada, organizada por
Atresmedia y Cooperación Internacional, ha tenido lugar de manera simultánea en 11
ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla,
Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza
El Día Solidario de las Empresas (DSE) organizado por Atresmedia y Cooperación
Internacional, se consolida como referente del voluntariado corporativo en España tras
celebrar, este sábado, su duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma
simultánea: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife,

Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la
sensibilización ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El
lugar de trabajo, donde se invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio
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para canalizar el interés de los empleados por tomar parte en la transformación social y
fortalecer sus inquietudes solidarias.

Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido
su récord histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos
en Madrid y 12 en Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50
compañías han fomentado con su participación, un año más, el compromiso social de las
empresas a través del voluntariado como potente herramienta de transformación social y
contribuir así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las
Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo,

ya que se ha producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de
2017 a 2018, ha sido del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30%
respecto a las nuevas entidades participantes.

También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82%
de las empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de
nuevas empresas que participan este año por primera vez .
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un
40% respecto al año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las
compañías participantes este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos

Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades
solidarias y han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin
hogar, con diversidad funcional, enfermedades mentales o personas mayores. También
se han involucrado en proyectos medioambientales y en actividades de ocio con niños y
jóvenes en riesgo de exclusión social, como partidos de fútbol sala, talleres de
manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o escalada en un
rocódromo.

Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia,
organizadores de la jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin
ánimo de lucro, que cada año abren sus puertas para que los voluntarios de empresas
puedan colaborar con las personas que estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación
Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás, Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico
Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a
los voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la
jornada, junto a sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el
hashtag #DiaSolidario18.

Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma "en estos doce años

organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado
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corporativo edición tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de
transformar la sociedad desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y
beneficiarios. Nos ilusiona ver que las empresas tienen cada vez mayor sensibilidad
social y más ganas de comprometerse con las necesidades de su entorno".

Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca "es muy gratificante comprobar que

el voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta
estratégica, que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos
sociales que les rodean, sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos
de las organizaciones y promueve la transferencia de conocimientos a entidades que
necesitan de las competencias profesionales de los voluntarios".
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado:

"sinceramente, tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG
Cooperación Internacional y a Atresmedia por las actividades de voluntariado que
organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro granito de arena. Gracias
a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas podemos llegar a más colectivos
que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una lección de vida cada
vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las empresas
que tienen este tipo de programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre
todo, un mundo donde todos seamos uno".
Empresas participantes

Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español,
Bankinter, Baxter, BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas,
Deloitte, Deutsche Bank, DKV, Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global
Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV, King & Wood Mallesons, La Caixa,
Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua de Propietarios, Mutua
Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española, Redsys,
Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24,
Verallia, Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes

Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos
Abiertas de las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo,
Ángeles Urbanos, Antares, APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia,
Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes, Asociación Rienda Amiga, Asociación
Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI, Asociación Mar de Fábula,
ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina Económica
de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD
Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia,
Fundació Acollida i Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana,
Fundación Catalina Suárez, Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación
Espurna, Fundación Padre Garralda, Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial,
Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, La
Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque Educativo
Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics, Territorios
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Vivos, Valdeperales y Yuna.
Fuente Comunicae
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El Día Solidario de las Empresas bate
nuevo récord de participación
El Día Solidario de las Empresas (DSE), organizado por Atresmedia y Cooperación Internacional, se consolida
como referente del voluntariado corporativo en España. En su duodécima edición se han realizado actividades
simultáneas en 11 ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife,
Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. Además de crecer en número de ciudades inscritas, también se ha
batido su récord histórico de equipos participantes: 109. Alrededor de 1.200 empleados de 50 empresas han
apostado, con su participación, por el voluntariado corporativo como herramienta de transformación social y
por contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Buscar …

Últimas noticias
Esta jornada solidaria anual está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización ante los
problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se invierten tantas horas
diarias, puede ser también un espacio para canalizar el interés de los empleados por tomar parte en la
transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias. Las cifras avalan su éxito: se ha producido un
incremento paulatino de participación año tras año. De 2017 a 2018 el número de empresas inscritas ha
crecido un 20% y el de entidades un 30%.
También la afluencia es relevante. En la comparativa interanual, el 82% de las empresas y entidades han
renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas empresas que participan este año por primera
vez. En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto al año
anterior. Las pequeñas y medianas empresas alcanzan así un 10% del total de las compañías participantes en
el Día Solidario de las Empresas.
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Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la jornada, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y han acompañado a
diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad funcional, enfermedades mentales o
personas mayores. También se han involucrado en proyectos medioambientales y en actividades de ocio con
niños y jóvenes en riesgo de exclusión social. Eventos como partidos de fútbol sala, talleres de manualidades,
visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la jornada,
cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año abren sus puertas para
que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas que estas entidades atienden. Entre ellas,
Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás, Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano,
Ángeles Urbanos o Special Olympics.
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Acción y repercusión
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los voluntarios
participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a sus compañeros de
trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18. El premio para las cinco fotografías
ganadoras consiste en participar como público, junto a un acompañante, en el programa de Antena 3 “El
Hormiguero 3.0”.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma “en estos doce años organizando el Día
Solidario de las Empresas hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición tras edición. Y creemos que
esta es una manera muy eficaz de transformar la sociedad desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios,
empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más
ganas de comprometerse con las necesidades de su entorno”.
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy gratificante comprobar que el voluntariado
corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica, que no sólo permite
sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que les rodean. Además ayuda en la gestión de
los recursos humanos de las organizaciones y promueve la transferencia de conocimientos a entidades. que
necesitan de las competencias profesionales de los voluntarios”.

José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: “sinceramente, tengo que
agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y a Atresmedia por
las actividades de voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro granito de
arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas podemos llegar a más colectivos que
necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una lección de vida cada vez que acudimos a sus
convocatorias. Deseo que cada vez sean más las empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos,
hagamos un mundo más feliz y sobre todo, un mundo donde todos seamos uno”.

 Noticias
 ATRESMEDIA, Cooperación Internacional, Socios
 Repaso a la actualidad del Voluntariado Corporativo en Sevilla
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El Día Solidario de las Empresas se consolida
como referente del voluntariado corporativo en
España
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Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta 12 º edición,
de la mano de más de medio centenar de entidades sociales en favor de diferentes colectivos en
riesgo de exclusión social. La jornada, organizada por Atresmedia y Cooperación Internacional, ha
tenido lugar de manera simultánea en 11 ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas,
Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza
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Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta 12 º edición, de la mano de
más de medio centenar de entidades sociales en favor de diferentes colectivos en riesgo de exclusión social. La
jornada, organizada por Atresmedia y Cooperación Internacional, ha tenido lugar de manera simultánea en 11
ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid,
Vigo y Zaragoza
E l Día Solidario de las Empresas (DSE) organizado por Atresmedia y Cooperación Internacional, se
consolida como referente del voluntariado corporativo en España tras celebrar, este sábado, su duodécima
edición en un total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga,
Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización ante los
problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se invierten tantas horas
diarias, puede ser también un espacio para canalizar el interés de los empleados por tomar parte en la
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transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord histórico de
equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en Barcelona. Esto
supone que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han fomentado con su participación, un año más,
el compromiso social de las empresas a través del voluntariado como potente herramienta de
transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por
las Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya que se
ha producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido del 20% en
cuanto al número de empresas inscritas y del 30% respecto a las nuevas entidades participantes.
También la a uencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las empresas y
entidades han renovado su participación, mientras que hay un 1 4 % d e n u e v a s e m p r e s a s q u e
participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto al año
anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las compañías participantes este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y han
acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad funcional,
enfermedades mentales o personas mayores. También se han involucrado en proyectos medioambientales y en
actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, como partidos de fútbol sala, talleres de
manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la jornada,
cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año abren sus puertas para
que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas que estas entidades atienden. Entre
ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás, Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico
Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los voluntarios
participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a sus compañeros de trabajo
u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, a rma "en estos doce años organizando
el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición tras edición. Y creemos
que esta es una manera muy e caz de transformar la sociedad desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios,
empresa y bene ciarios. Nos ilusiona ver que las empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más
ganas de comprometerse con las necesidades de su entorno".
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca "es muy grati cante comprobar que el voluntariado
corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica, que no sólo permite
sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que les rodean, sino que además ayuda en la
gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve la transferencia de conocimientos a
entidades que necesitan de las competencias profesionales de los voluntarios".
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: "sinceramente,
tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y a Atresmedia
por las actividades de voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro granito de
arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas podemos llegar a más colectivos que
necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una lección de vida cada vez que acudimos a sus
convocatorias. Deseo que cada vez sean más las empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos,
hagamos un mundo más feliz y sobre todo, un mundo donde todos seamos uno".
Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter, Baxter, BSH,
Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV, Enagás, Endesa,
Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV, King & Wood Mallesons, La
Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua de Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair,
Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española, Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI,
Universidad Europea, Ventura 24, Verallia, Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes
Ademo, Adis m, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de las
Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares, APAMA, Apnee,
Asociación Equitación como terapia, Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes, Asociación Rienda
Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI, Asociación Mar de Fábula,
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ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina Económica de La Coruña, Comedor
Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008,
Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació
Boscana, Fundación Catalina Suárez, Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna,
Fundación Padre Garralda, Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo, Grupo
Amás, ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo
Kanner, Parque Educativo Mira ores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics, Territorios
Vivos, Valdeperales y Yuna.
Fuente Comunicae
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El Día Solidario de las Empresas se
consolida como referente del voluntariado
corporativo en España
Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta jornada de la mano
de más de medio centenar de entidades sociales en favor de diferentes colectivos en riesgo de exclusión
social
Redacción E M 22‐10‐2018

E l Día Solidario de las Empresas (DSE),
organizado por Atresmedia y Cooperación
Internacional, se consolida como referente
del voluntariado corporativo en España tras
celebrar su duodécima edición en un total de
once ciudades de forma simultánea: A
Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid,
Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia,
Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a
promover el voluntariado corporativo y la
sensibilización ante los problemas reales
del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se invierten tantas horas diarias, puede
ser también un espacio para canalizar el interés de los empleados por tomar parte en la transformación social y
fortalecer sus inquietudes solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord histórico de
equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en Barcelona. Esto
supone que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han fomentado con su participación, un año más, el
compromiso social de las empresas a través del voluntariado como potente herramienta de transformación
social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
EL DSE EN CIFRAS
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya que se ha
producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido del 20% en
cuanto al número de empresas inscritas y del 30% respecto a las nuevas entidades participantes.
También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las empresas y
entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas empresas que participan
este año por primera vez. En esta edición del DSE, la participación de empresas pyme ha incrementado en un
40% respecto al año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las compañías participantes
este año en el DSE.
Los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y han acompañado a diferentes colectivos
vulnerables como personas sin hogar, con diversidad funcional, enfermedades mentales o personas
mayores. También se han involucrado en proyectos medioambientales y en actividades de ocio con niños y
jóvenes en riesgo de exclusión social, como partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología o escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la jornada,
cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año abren sus puertas
para que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas que estas entidades atienden. Entre
ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás, Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano,
Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los voluntarios
participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a sus compañeros de
trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18. El premio para las cinco fotografías
ganadoras consistirá en participar como público, junto a un acompañante, en el programa de Antena 3 “El
Hormiguero 3.0”.
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EDICIONES AUTONÓMICAS
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma “en estos doce años organizando el Día
Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición tras edición. Y creemos que
esta es una manera muy eficaz de transformar la sociedad desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios,
empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más
ganas de comprometerse con las necesidades de su entorno".
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy gratificante comprobar que el voluntariado
corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica, que no sólo permite
sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que les rodean, sino que además ayuda en la
gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve la transferencia de conocimientos a
entidades que necesitan de las competencias profesionales de los voluntarios”.
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: “sinceramente, tengo que
agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y a Atresmedia por las
actividades de voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro granito de arena.
Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas podemos llegar a más colectivos que necesitan de
nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una lección de vida cada vez que acudimos a sus convocatorias.
Deseo que cada vez sean más las empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos, hagamos un
mundo más feliz y sobre todo, un mundo donde todos seamos uno”.
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El D í a S o l i d a r i o d e l a s
Empresas (DSE),
o r g a n i z a d o

p o r

Atresmedia y Cooperación
Internacional, se consolida
como referente del
voluntariado corporativo en
España tras celebrar, este
sábado, su duodécima
edición en un total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña, Barcelona, Las Palmas,
Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y l a
sensibilización ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de
trabajo, donde se invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio para canalizar el
interés de los empleados por tomar parte en la transformación social y fortalecer sus
inquietudes solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord
histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y
12 en Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han
fomentado con su participación, un año más, el compromiso social de las empresas a través
del voluntariado como potente herramienta de transformación social y contribuir así a
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alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
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Director de Sanidad y Seniors

El DSE 2018 en cifras
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Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado
corporativo, ya que se ha producido un incremento paulatino de participación año tras año
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que, de 2017 a 2018, ha sido del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30%
respecto a las nuevas entidades participantes.
También la a uencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las
empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de
nuevas empresas que participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40%
respecto al año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las compañías
participantes este año en el DSE.

Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y han acompañado a
diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad funcional,
enfermedades mentales o personas mayores. También se han involucrado en proyectos
medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social,
como partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología o escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores
de la jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que

Los lectores Opinan

cada año abren sus puertas para que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las
personas que estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla,
Grupo Amás, Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special
Olympics.
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Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los
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voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a

Banca y nanzas

sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.

Votar
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El premio para las cinco fotografías ganadoras consistirá en participar como público, junto a un
acompañante, en el programa de Antena 3 “El Hormiguero 3.0”.
Ver más encuestas

Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, a rma “en estos doce años
organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo
edición tras edición. Y creemos que esta es una manera muy e caz de transformar la sociedad
desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y bene ciarios. Nos ilusiona ver que
las empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las
necesidades de su entorno".
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy grati cante comprobar que el
voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica,
que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que les
rodean, sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y
promueve la transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias
profesionales de los voluntarios”.
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado:
“sinceramente, tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG
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Cooperación Internacional y a Atresmedia por las actividades de voluntariado que organizan.
Nos lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como
el Día Solidario de las Empresas podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra
ayuda. Y estos colectivos nos dan una lección de vida cada vez que acudimos a sus
convocatorias. Deseo que cada vez sean más las empresas que tienen este tipo de programas y,
entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre todo, un mundo donde todos seamos uno”.

*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
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22/10/2018 El Día Solidario de las Empresas (DSE), organizado por
Atresmedia y Cooperación Internacional, se consolida como referente del
voluntariado corporativo en España tras celebrar, este pasado sábado, su
duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma simultánea: A
Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife,
Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
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El Día Solidario de las Empresas (DSE) está orientado a promover el
voluntariado corporativo y la sensibilización ante los problemas reales del
entorno desde el ámbito empresarial. Este año, además de haber crecido
en número de ciudades inscritas, esta jornada también ha batido su récord
histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de
ellos en Madrid y 12 en Barcelona.
Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han
fomentado con su participación, un año más, el compromiso social de las
empresas a través del voluntariado como potente herramienta de
transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
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Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.

Wellness Corporate

Las cifras avalan la celebración de esta jornada de voluntariado corporativo,
ya que se ha producido un incremento paulatino de participación año tras
año que, de 2017 a 2018, ha sido del 20% en cuanto al número de
empresas inscritas y del 30% respecto a las nuevas entidades participantes.

Control Horario

También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa
interanual, el 82% de las empresas y entidades han renovado su
participación, mientras que hay un 14% de nuevas empresas que participan
este año por primera vez.
Asimismo, en esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha
incrementado en un 40% respecto al año anterior. Este tipo de empresas
representan el 10% del total de las compañías participantes este año en el
DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la celeberación de la jornada, los voluntarios han colaborado
en multitud de actividades solidarias y han acompañado a diferentes
colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad funcional,
enfermedades mentales o personas mayores. También se han involucrado
en proyectos medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes
en riesgo de exclusión social, como partidos de fútbol sala, talleres de
manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o
escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y
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Atresmedia, organizadores de la jornada, cuentan con la contribución de
numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año abren sus puertas
para que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas
que estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE,
Autismo Sevilla, Grupo Amás, Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico
Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un
concurso a los voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus
fotos favoritas de la jornada, junto a sus compañeros de trabajo u otros
equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18. El premio para las
cinco fotografías ganadoras consistirá en participar como público, junto a un
acompañante, en el programa de Antena 3 "El Hormiguero 3.0".
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, ha afirmado
que, en estos doce años ha visto crecer el voluntariado corporativo.
"Creemos que esta es una manera muy eficaz de transformar la sociedad
desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios.
Nos ilusiona ver que las empresas tienen cada vez mayor sensibilidad
social y más ganas de comprometerse con las necesidades de su entorno",
ha añadido.
Por su parte, Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, ha destacado que
"el voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una
herramienta estratégica, que no sólo permite sensibilizar a empleados y
empresas sobre los retos sociales que les rodean, sino que además ayuda
en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve
la transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las
competencias profesionales de los voluntarios".
Finalmente, José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las
Empresas, ha asegurado que, gracias a iniciativas como el Día Solidario de
las Empresas pueden llegar a más colectivos que necesitan de ayuda.
"Deseo que cada vez sean más las empresas que tienen este tipo de
programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre todo, un
mundo donde todos seamos uno", concluye.
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El Día Solidario de las Empresas se consolida como referente del
voluntariado corporativo en España

El Día Solidario de las Empresas se consolida
como referente del voluntariado corporativo
en España
Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta 12 º
edición, de la mano de más de medio centenar de entidades sociales en favor de
diferentes colectivos en riesgo de exclusión social. La jornada, organizada por Atresmedia
y Cooperación Internacional, ha tenido lugar de manera simultánea en 11 ciudades
españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia,
Valladolid, Vigo y Zaragoza
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E l D í a S o l i d a r i o d e l a s E m p r e s a s ( D S E )
organizado por Atresmedia y Cooperación
Internacional, se consolida como referente del
voluntariado corporativo en España tras celebrar,
este sábado, su duodécima edición en un total de
11 ciudades de forma simultánea: A Coruña,
Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla,
Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover
el voluntariado corporativo y la sensibilización
ante los problemas reales del entorno desde el
ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se
invierten tantas horas diarias, puede ser también
un espacio para canalizar el interés de los
empleados por tomar parte en la transformación

social y fortalecer sus inquietudes solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord
histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12
en Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han fomentado
con su participación, un año más, el compromiso social de las empresas a través del
voluntariado como potente herramienta de transformación social y contribuir así a
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado
corporativo, ya que se ha producido un incremento paulatino de participación año tras año
que, de 2017 a 2018, ha sido del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30%
respecto a las nuevas entidades participantes.
También la a uencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las
empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas
empresas que participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto
al año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las compañías
participantes este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades
solidarias y han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar,
con diversidad funcional, enfermedades mentales o personas mayores. También se han
involucrado en proyectos medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en
riesgo de exclusión social, como partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o escalada en un rocódromo.
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Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores
de la jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada
año abren sus puertas para que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las
personas que estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla,
Grupo Amás, Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special
Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los
voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto
a sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, a rma "en estos doce años
organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo
edición tras edición. Y creemos que esta es una manera muy e caz de transformar la sociedad
desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y bene ciarios. Nos ilusiona ver que
las empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las
necesidades de su entorno".
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca "es muy grati cante comprobar que el
voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta
estratégica, que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que
les rodean, sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones
y promueve la transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias
profesionales de los voluntarios".
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado:
"sinceramente, tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG
Cooperación Internacional y a Atresmedia por las actividades de voluntariado que organizan.
Nos lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el
Día Solidario de las Empresas podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y
estos colectivos nos dan una lección de vida cada vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo
que cada vez sean más las empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos, hagamos
un mundo más feliz y sobre todo, un mundo donde todos seamos uno".
Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter,
Baxter, BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank,
DKV, Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec,
INNOCV, King & Wood Mallesons, La Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait,
Mutua de Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica
Española, Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24,
Verallia, Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes
Ademo, Adis m, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas
de las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos,
Antares, APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia, Asociación Fontaiña, Asociación
Mangas Verdes, Asociación Rienda Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE,
AFOPRODEI, Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best
Buddies, Cocina Económica de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación
Internacional, EVD Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina
Providencia, Fundació Acollida i Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana,
Fundación Catalina Suárez, Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna,
Fundación Padre Garralda, Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial, Fundación Virgen del
Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones, La Obra de la
Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque Educativo Mira ores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra
Casa, Special Olympics, Territorios Vivos, Valdeperales y Yuna.
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El Día Solidario de las Empresas se
consolida como referente del
voluntariado corporativo en España
 22 octubre, 2018  Redacción
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 Comentarios desactivados

/COMUNICAE/

Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta 12 º edición, de
la mano de más de medio centenar de entidades sociales en favor de diferentes colectivos en riesgo
de exclusión social. La jornada, organizada por Atresmedia y Cooperación Internacional, ha tenido
lugar de manera simultánea en 11 ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid,
Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza
El Día Solidario de las Empresas (DSE) organizado por Atresmedia y Cooperación Internacional, se
consolida como referente del voluntariado corporativo en España tras celebrar, este sábado, su
duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña, Barcelona, Las
Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización
ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se
invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio para canalizar el interés de los
empleados por tomar parte en la transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord
histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en
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Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han fomentado con su
participación, un año más, el compromiso social de las empresas a través del voluntariado como
potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya que
se ha producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido
del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30% respecto a las nuevas entidades
participantes.
También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las
empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas
empresas que participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto al
año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las compañías participantes
este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y
han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad
funcional, enfermedades mentales o personas mayores. También se han involucrado en proyectos
medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, como
partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
o escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la
jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año
abren sus puertas para que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas que
estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás,
Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los
voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a
sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma “en estos doce años
organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición
tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de transformar la sociedad desde
dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las
empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las
necesidades de su entorno”.
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy gratificante comprobar que el
voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica,
que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que les rodean,
sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve la
transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias profesionales de los
voluntarios”.
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: “sinceramente,
tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y
a Atresmedia por las actividades de voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder
aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas
podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una
lección de vida cada vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las
empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre
todo, un mundo donde todos seamos uno”.
Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter, Baxter,
BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV,
Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV,
King & Wood Mallesons, La Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua de
Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española,
Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24, Verallia,
Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes
Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de
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las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares,
APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia, Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes,
Asociación Rienda Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI,
Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina
Económica de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD
Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i
Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana, Fundación Catalina Suárez,
Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna, Fundación Padre Garralda,
Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto
Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque
Educativo Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics, Territorios Vivos,
Valdeperales y Yuna.
Fuente Comunicae
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Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta 12 º edición, de
la mano de más de medio centenar de entidades sociales en favor de diferentes colectivos en riesgo
de exclusión social. La jornada, organizada por Atresmedia y Cooperación Internacional, ha tenido
lugar de manera simultánea en 11 ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid,
Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza
El Día Solidario de las Empresas (DSE) organizado por Atresmedia y Cooperación Internacional, se
consolida como referente del voluntariado corporativo en España tras celebrar, este sábado, su
duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña, Barcelona, Las
Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
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Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización
ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se
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invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio para canalizar el interés de los
empleados por tomar parte en la transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.
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Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord
histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en
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Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han fomentado con su
participación, un año más, el compromiso social de las empresas a través del voluntariado como
potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya que
se ha producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido
del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30% respecto a las nuevas entidades
participantes.
También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las
empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas
empresas que participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto al
año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las compañías participantes
este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y
han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad
funcional, enfermedades mentales o personas mayores. También se han involucrado en proyectos
medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, como
partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
o escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la
jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año
abren sus puertas para que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas que
estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás,
Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los
voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a
sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma “en estos doce años
organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición
tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de transformar la sociedad desde
dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las
empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las
necesidades de su entorno”.
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy gratificante comprobar que el
voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica,
que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que les rodean,
sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve la
transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias profesionales de los
voluntarios”.
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: “sinceramente,
tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y
a Atresmedia por las actividades de voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder
aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas
podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una
lección de vida cada vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las
empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre
todo, un mundo donde todos seamos uno”.
Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter, Baxter,
BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV,
Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV,
King & Wood Mallesons, La Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua de
Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española,
Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24, Verallia,
Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes
Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de
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las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares,
APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia, Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes,
Asociación Rienda Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI,
Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina
Económica de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD
Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i
Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana, Fundación Catalina Suárez,
Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna, Fundación Padre Garralda,
Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto
Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque
Educativo Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics, Territorios Vivos,
Valdeperales y Yuna.
Fuente Comunicae
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Gironanotícies " El Día Solidario de las Empresas se
consolida como referente del voluntariado
corporativo en España
GIRONA NOTÍCIES • original

/COMUNICAE/

Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta 12
º edición, de la mano de más de medio centenar de entidades sociales en favor de
diferentes colectivos en riesgo de exclusión social. La jornada, organizada por
Atresmedia y Cooperación Internacional, ha tenido lugar de manera simultánea en 11
ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla,
Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza
?? El Día Solidario de las Empresas (DSE) organizado por Atresmedia y Cooperación
Internacional, se consolida como referente del voluntariado corporativo en España tras
celebrar, este sábado, su duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma
simultánea: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife,

Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la
sensibilización ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El
lugar de trabajo, donde se invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio
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para canalizar el interés de los empleados por tomar parte en la transformación social y
fortalecer sus inquietudes solidarias.

Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido
su récord histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos
en Madrid y 12 en Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50
compañías han fomentado con su participación, un año más, el compromiso social de las
empresas a través del voluntariado como potente herramienta de transformación social y
contribuir así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las
Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo,

ya que se ha producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de
2017 a 2018, ha sido del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30%
respecto a las nuevas entidades participantes.

También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82%
de las empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de
nuevas empresas que participan este año por primera vez .
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un
40% respecto al año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las
compañías participantes este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos

Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades
solidarias y han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin
hogar, con diversidad funcional, enfermedades mentales o personas mayores. También
se han involucrado en proyectos medioambientales y en actividades de ocio con niños y
jóvenes en riesgo de exclusión social, como partidos de fútbol sala, talleres de
manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o escalada en un
rocódromo.

Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia,
organizadores de la jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin
ánimo de lucro, que cada año abren sus puertas para que los voluntarios de empresas
puedan colaborar con las personas que estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación
Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás, Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico
Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a
los voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la
jornada, junto a sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el
hashtag #DiaSolidario18.

Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma "en estos doce años

organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado
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corporativo edición tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de
transformar la sociedad desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y
beneficiarios. Nos ilusiona ver que las empresas tienen cada vez mayor sensibilidad
social y más ganas de comprometerse con las necesidades de su entorno".

Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca "es muy gratificante comprobar que

el voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta
estratégica, que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos
sociales que les rodean, sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos
de las organizaciones y promueve la transferencia de conocimientos a entidades que
necesitan de las competencias profesionales de los voluntarios".
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado:

"sinceramente, tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG
Cooperación Internacional y a Atresmedia por las actividades de voluntariado que
organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro granito de arena. Gracias
a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas podemos llegar a más colectivos
que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una lección de vida cada
vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las empresas
que tienen este tipo de programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre
todo, un mundo donde todos seamos uno".
Empresas participantes

Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español,
Bankinter, Baxter, BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas,
Deloitte, Deutsche Bank, DKV, Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global
Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV, King & Wood Mallesons, La Caixa,
Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua de Propietarios, Mutua
Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española, Redsys,
Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24,
Verallia, Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes

Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos
Abiertas de las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo,
Ángeles Urbanos, Antares, APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia,
Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes, Asociación Rienda Amiga, Asociación
Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI, Asociación Mar de Fábula,
ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina Económica
de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD
Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia,
Fundació Acollida i Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana,
Fundación Catalina Suárez, Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación
Espurna, Fundación Padre Garralda, Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial,
Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, La
Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque Educativo
Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics, Territorios
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Vivos, Valdeperales y Yuna.
Fuente Comunicae
Autor: 1199216
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El Día Solidario de las Empresas (DSE), organizado por Atresmedia y Cooperación Internacional, se consolida
como referente del voluntariado corporativo en España tras celebrar, este sábado, su duodécima edición en un
total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife,
Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza. Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado
corporativo y la sensibilización ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de
trabajo, donde se invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio para canalizar el interés de los
empleados por tomar parte en la transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord histórico de equipos
participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200
empleados de 50 compañías han fomentado con su participación, un año más, el compromiso social de las empresas a través
del voluntariado como potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya que se ha producido un incremento
paulatino de participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del
30% respecto a las nuevas entidades participantes.
También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las empresas y entidades han renovado
su participación, mientras que hay un 14% de nuevas empresas que participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto al año anterior. Este tipo de
empresas representan el 10% del total de las compañías participantes este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y han acompañado a diferentes
colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad funcional, enfermedades mentales o personas mayores.
También se han involucrado en proyectos medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de exclusión
social, como partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o escalada en
un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la jornada, cuentan con la
contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año abren sus puertas para que los voluntarios de empresas
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puedan colaborar con las personas que estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo
Amás, Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los voluntarios participantes para que
compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el
hashtag #DiaSolidario18.
El premio para las cinco fotografías ganadoras consistirá en participar como público, junto a un acompañante, en el programa de
Antena 3 “El Hormiguero 3.0”.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma “en estos doce años organizando el Día Solidario de las
Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de
transformar la sociedad desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las
empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las necesidades de su entorno".
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy gratificante comprobar que el voluntariado corporativo se ha
convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica, que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas
sobre los retos sociales que les rodean, sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y
promueve la transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias profesionales de los voluntarios”.
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: “sinceramente, tengo que agradecer mucho a
mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y a Atresmedia por las actividades de voluntariado que
organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las
Empresas podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una lección de vida cada
vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las empresas que tienen este tipo de programas y, entre
todos, hagamos un mundo más feliz y sobre todo, un mundo donde todos seamos uno”.
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Atresmedia y Cooperación Internacional han celebrado la 12ª edición del Día
Solidario de las Empresas (DSE) este sábado en once ciudades españolas con
el n de fomentar el compromiso social de las empresas a través del voluntariado
como herramienta de transformación social, según han informado ambas entidades.
El lema de esta edición ha sido 'Cada persona cuenta, cada empresa suma' y
pretende poner en valor el compromiso del sector privado y sus profesionales con las
necesidades de su entorno. El DSE ha pasado por A Coruña, Barcelona, Las Palmas,
Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza y contado con
la participación de más de un millar de voluntarios de 50 empresas de toda
España.
Los voluntarios se han implicado en la labor de medio centenar de entidades sociales
y en diversas actividades, como talleres de ocio y acompañamiento a colectivos en
riesgo de exclusión social, personas mayores o con discapacidad y actividades
medioambientales.
En sus más de diez años de historia, han participado 179 compañías y 150 entidades
no lucrativas y cerca de 9.300 voluntarios se han involucrado en la atención de más de
48.000 personas de colectivos especialmente vulnerables.
El encuentro, que se celebrará entre las 9.00 y las 13.00 horas seguido de una comida
en Faunia en Madrid, tendrá este año presencia en redes sociales a través del hashtag
#DiaSolidario18 y la cuenta oficial @diasolidario.
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El Día Solidario de las Empresas (DSE), organizado por Atresmedia y
Cooperación Internacional, se consolida como referente del voluntariado
corporativo en España tras celebrar, este sábado, su duodécima edición en un
total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña, Barcelona, Las Palmas,
Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización
ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se

P&G anuncia la 3ª edición online de
CEO Challenge
Ibermutuamur estima que el
absentismo laboral creció un 21%
entre 2014 y 2017
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en prevención
El Día Solidario de las Empresas se
consolida como referente del
voluntariado corporativo

invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio para canalizar el interés de los
empleados por tomar parte en la transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.
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El DSE también ha batido su récord histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel
nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de
50 compañías han fomentado con su participación, un año más, el compromiso social de las

participantes de forma simultánea
La campaña de Navidad generará más
de 400.000 contratos

empresas a través del voluntariado como potente herramienta de transformación social y
contribuir así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones
Unidas.
Los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y han acompañado a
diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad funcional,
enfermedades mentales o personas mayores. También se han involucrado en proyectos
medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social,
como partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología o escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la
jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año
abren sus puertas para que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas que
estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás,
Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los
voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a
sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18. El
premio para las cinco fotografías ganadoras consistirá en participar como público, junto a un
acompañante, en el programa de Antena 3 “El Hormiguero 3.0”.

En Twitter

Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma “en estos doce años
organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo

 @ORH_RH - 2 min

edición tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de transformar la sociedad

.

School y

desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que
las empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las

alcanzan un
acuerdo de colaboración

necesidades de su entorno”.
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy gratificante comprobar que el
voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica,
que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que les rodean,

 @ORH_RH - 34 min

sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y
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promueve la transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias

Inteligencia Artificial al

profesionales de los voluntarios”.

eCommerce, según

José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado que
“sinceramente, tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG
Cooperación Internacional y a Atresmedia por las actividades de voluntariado que organizan.
Nos lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el
Día Solidario de las Empresas podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda.
Y estos colectivos nos dan una lección de vida cada vez que acudimos a sus convocatorias.
Deseo que cada vez sean más las empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos,
hagamos un mundo más feliz y sobre todo, un mundo donde todos seamos uno”.

 @ORH_RH - 2 horas
.
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El Día Solidario de las Empresas se consolida como
referente del voluntariado corporativo
original

El Día Solidario de las Empresas (DSE), organizado por Atresmedia y Cooperación
Internacional, se consolida como referente del voluntariado corporativo en España tras celebrar,
este sábado, su duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña,
Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y
Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización
ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde
se invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio para canalizar el interés de los
empleados por tomar parte en la transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su
récord histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en
Madrid y 12 en Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han
fomentado con su participación, un año más, el compromiso social de las empresas a través del
voluntariado como potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los
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Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras

Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya

que se ha producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de 2017 a
2018, ha sido del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30% respecto a las
nuevas entidades participantes.

También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las
empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas
empresas que participan este año por primera vez .
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40%
respecto al año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las compañías
participantes este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos

Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias
y han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad
funcional, enfermedades mentales o personas mayores. También se han involucrado en
proyectos medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de
exclusión social, como partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología o escalada en un rocódromo.

Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de
la jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada
año abren sus puertas para que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las
personas que estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo
Sevilla, Grupo Amás, Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o
Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los
voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto
a sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.

El premio para las cinco fotografías ganadoras consistirá en participar como público, junto a un
acompañante, en el programa de Antena 3 "El Hormiguero 3.0".
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma " en estos doce años

organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo
edición tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de transformar la sociedad
desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver
que las empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse
con las necesidades de su entorno ".
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca " es muy gratificante comprobar que el

voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta
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estratégica, que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales
que les rodean, sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las
organizaciones y promueve la transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las
competencias profesionales de los voluntarios ".
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: "

sinceramente, tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG
Cooperación Internacional y a Atresmedia por las actividades de voluntariado que organizan.
Nos lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como
el Día Solidario de las Empresas podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra
ayuda. Y estos colectivos nos dan una lección de vida cada vez que acudimos a sus
convocatorias. Deseo que cada vez sean más las empresas que tienen este tipo de programas
y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre todo, un mundo donde todos seamos uno
".
Empresas participantes

Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter,
Baxter, BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche
Bank, DKV, Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global Spedition SLU, Ibercaja,
Indra, Initec, INNOCV, King & Wood Mallesons, La Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid,
MGS, Minsait, Mutua de Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale
Seguros, Red Eléctrica Española, Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI,
Universidad Europea, Ventura 24, Verallia, Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes

Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos
Abiertas de las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles
Urbanos, Antares, APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia, Asociación Fontaiña,
Asociación Mangas Verdes, Asociación Rienda Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis
múltiple, ASPACE, AFOPRODEI, Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla,
Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina Económica de La Coruña, Comedor Social Nª
Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD Residencia Discapacidad Intelectual,
Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i Esperança, Fundación Atria,
Fundación Barró, Fundació Boscana, Fundación Catalina Suárez, Fundación Don Orione,
Fundación Doña María, Fundación Espurna, Fundación Padre Garralda, Fundación Juan XXIII,
Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto Geriátrico
Valenciano, La Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque
Educativo Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics, Territorios
Vivos, Valdeperalesy Yuna.
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Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta jornada
junto con más de medio centenar de entidades sociales
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El Día Solidario de las Empresas (DSE), organizado por Atresmedia y Cooperación Internacional, se consolida
como referente del voluntariado corporativo en España tras celebrar, este sábado, su duodécima edición en un
total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife,
Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
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0
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A LA SEGURIDAD
SOCIAL

Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización ante los
problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se invierten tantas
horas diarias, puede ser también un espacio para canalizar el interés de los empleados por tomar parte en la
transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord histórico de
equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en Barcelona. Esto supone
que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han fomentado con su participación, un año más, el
compromiso social de las empresas a través del voluntariado como potente herramienta de transformación
social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
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INDUSTRIA ALIMENTARIA CÁNTABRA
EN LA FERIA SIAL DE P

El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya que se ha
producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido del 20% en
cuanto al número de empresas inscritas y del 30% respecto a las nuevas entidades participantes.
También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las empresas y
entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas empresas que participan este
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año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto al año
anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las compañías participantes este año en el
DSE.
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CON VALOR DE 88.000 €




Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y han
acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad funcional,
enfermedades mentales o personas mayores. También se han involucrado en proyectos medioambientales y
en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, como partidos de fútbol sala, talleres
de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la jornada,
cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año abren sus puertas para
que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas que estas entidades atienden. Entre ellas,
Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás, Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano,
Ángeles Urbanos o Special Olympics.
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Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los voluntarios
participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a sus compañeros de
trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.

0
PARLAMENTO DE

CANTABRIA

El premio para las cinco fotografías ganadoras consistirá en participar como público, junto a un acompañante,
en el programa de Antena 3 “El Hormiguero 3.0”.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma “en estos doce años organizando el Día
Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición tras edición. Y creemos que
esta es una manera muy eficaz de transformar la sociedad desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios,
empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más
ganas de comprometerse con las necesidades de su entorno".
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy gratificante comprobar que el voluntariado
corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica, que no sólo permite
sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que les rodean, sino que además ayuda en la
gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve la transferencia de conocimientos a
entidades que necesitan de las competencias profesionales de los voluntarios”.
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: “sinceramente, tengo que
agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y a Atresmedia por las
actividades de voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro granito de
arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas podemos llegar a más colectivos que
necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una lección de vida cada vez que acudimos a sus
convocatorias. Deseo que cada vez sean más las empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos,
hagamos un mundo más feliz y sobre todo, un mundo donde todos seamos uno”.

RESCATADAS DOS JÓVENES
ENRISCADAS EN EL MONTE BUCIERO




Entidades benéficas participantes
Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de las
Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares, APAMA, Apnee,
Asociación Equitación como terapia, Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes, Asociación Rienda Amiga,
Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI, Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA,
Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina Económica de La Coruña, Comedor Social Nª Señora
del Rosario, Cooperación Internacional, EVD Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008, Fraternidad
Divina Providencia, Fundació Acollida i Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana,
Fundación Catalina Suárez, Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna, Fundación
Padre Garralda, Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS,
Instituto Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque
Educativo Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics, Territorios Vivos,
Valdeperales y Yuna.
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Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter, Baxter, BSH,
Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV, Enagás, Endesa,
Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV, King & Wood Mallesons, La
Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua de Propietarios, Mutua Madrileña, OCU,
Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española, Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa,
UCI, Universidad Europea, Ventura 24, Verallia, Viajes El Corte Inglés.
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Cloud District y MMA Spain organizan el evento
Horizontes de la RPA los días 24 y 25 de octubre
en Madrid
El Día Solidario de las Empresas se consolida
como referente del voluntariado corporativo en
España

Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta 12 º edición, de
la mano de más de medio centenar de entidades sociales en favor de diferentes colectivos en riesgo
de exclusión social. La jornada, organizada por Atresmedia y Cooperación Internacional, ha tenido
lugar de manera simultánea en 11 ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid,
Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza
El Día Solidario de las Empresas (DSE) organizado por Atresmedia y Cooperación Internacional, se
consolida como referente del voluntariado corporativo en España tras celebrar, este sábado, su
duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña, Barcelona, Las
Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización
ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se
invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio para canalizar el interés de los
empleados por tomar parte en la transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord
histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en
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Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han fomentado con su
participación, un año más, el compromiso social de las empresas a través del voluntariado como
potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya que
se ha producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido
del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30% respecto a las nuevas entidades
participantes.
También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las
empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas
empresas que participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto al
año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las compañías participantes
este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y
han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad
funcional, enfermedades mentales o personas mayores. También se han involucrado en proyectos
medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, como
partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
o escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la
jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año
abren sus puertas para que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas que
estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás,
Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los
voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a
sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma “en estos doce años
organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición
tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de transformar la sociedad desde
dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las
empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las
necesidades de su entorno”.
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy gratificante comprobar que el
voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica,
que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que les rodean,
sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve la
transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias profesionales de los
voluntarios”.
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: “sinceramente,
tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y
a Atresmedia por las actividades de voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder
aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas
podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una
lección de vida cada vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las
empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre
todo, un mundo donde todos seamos uno”.
Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter, Baxter,
BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV,
Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV,
King & Wood Mallesons, La Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua de
Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española,
Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24, Verallia,
Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes
Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de
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las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares,
APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia, Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes,
Asociación Rienda Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI,
Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina
Económica de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD
Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i
Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana, Fundación Catalina Suárez,
Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna, Fundación Padre Garralda,
Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto
Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque
Educativo Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics, Territorios Vivos,
Valdeperales y Yuna.
Fuente Comunicae
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Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta 12 º edición, de
la mano de más de medio centenar de entidades sociales en favor de diferentes colectivos en riesgo
de exclusión social. La jornada, organizada por Atresmedia y Cooperación Internacional, ha tenido
lugar de manera simultánea en 11 ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid,
Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza
El Día Solidario de las Empresas (DSE) organizado por Atresmedia y Cooperación Internacional, se
consolida como referente del voluntariado corporativo en España tras celebrar, este sábado, su
duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña, Barcelona, Las
Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización
ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se
invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio para canalizar el interés de los
empleados por tomar parte en la transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord
histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en
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Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han fomentado con su
participación, un año más, el compromiso social de las empresas a través del voluntariado como
potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya que
se ha producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido
del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30% respecto a las nuevas entidades
participantes.
También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las
empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas
empresas que participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto al
año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las compañías participantes
este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y
han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad
funcional, enfermedades mentales o personas mayores. También se han involucrado en proyectos
medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, como
partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
o escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la
jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año
abren sus puertas para que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas que
estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás,
Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los
voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a
sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma “en estos doce años
organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición
tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de transformar la sociedad desde
dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las
empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las
necesidades de su entorno”.
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy gratificante comprobar que el
voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica,
que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que les rodean,
sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve la
transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias profesionales de los
voluntarios”.
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: “sinceramente,
tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y
a Atresmedia por las actividades de voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder
aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas
podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una
lección de vida cada vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las
empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre
todo, un mundo donde todos seamos uno”.
Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter, Baxter,
BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV,
Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV,
King & Wood Mallesons, La Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua de
Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española,
Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24, Verallia,
Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes
Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de
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las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares,
APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia, Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes,
Asociación Rienda Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI,
Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina
Económica de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD
Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i
Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana, Fundación Catalina Suárez,
Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna, Fundación Padre Garralda,
Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto
Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque
Educativo Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics, Territorios Vivos,
Valdeperales y Yuna.
Fuente Comunicae
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/COMUNICAE/

Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta 12 º edición, de
la mano de más de medio centenar de entidades sociales en favor de diferentes colectivos en riesgo
de exclusión social. La jornada, organizada por Atresmedia y Cooperación Internacional, ha tenido
lugar de manera simultánea en 11 ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid,
Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza
El Día Solidario de las Empresas (DSE) organizado por Atresmedia y Cooperación Internacional, se
consolida como referente del voluntariado corporativo en España tras celebrar, este sábado, su
duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña, Barcelona, Las
Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización
ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se
invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio para canalizar el interés de los
empleados por tomar parte en la transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord
histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en
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Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han fomentado con su
participación, un año más, el compromiso social de las empresas a través del voluntariado como
potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya que
se ha producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido
del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30% respecto a las nuevas entidades
participantes.
También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las
empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas
empresas que participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto al
año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las compañías participantes
este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y
han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad
funcional, enfermedades mentales o personas mayores. También se han involucrado en proyectos
medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, como
partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
o escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la
jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año
abren sus puertas para que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas que
estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás,
Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los
voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a
sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma “en estos doce años
organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición
tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de transformar la sociedad desde
dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las
empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las
necesidades de su entorno”.
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy gratificante comprobar que el
voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica,
que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que les rodean,
sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve la
transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias profesionales de los
voluntarios”.
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: “sinceramente,
tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y
a Atresmedia por las actividades de voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder
aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas
podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una
lección de vida cada vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las
empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre
todo, un mundo donde todos seamos uno”.
Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter, Baxter,
BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV,
Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV,
King & Wood Mallesons, La Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua de
Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española,
Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24, Verallia,
Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes
Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de
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las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares,
APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia, Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes,
Asociación Rienda Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI,
Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina
Económica de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD
Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i
Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana, Fundación Catalina Suárez,
Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna, Fundación Padre Garralda,
Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto
Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque
Educativo Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics, Territorios Vivos,
Valdeperales y Yuna.
Fuente Comunicae
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El Día Solidario de las Empresas se
consolida como referente del
voluntariado corporativo en España
 22 octubre, 2018  admin  Empresas

 Comentarios desactivados

/COMUNICAE/

ESCUCHA AQUÍ LA RADIO DE SANTIAGO DE
CUBA

Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta 12 º edición, de
la mano de más de medio centenar de entidades sociales en favor de diferentes colectivos en riesgo
de exclusión social. La jornada, organizada por Atresmedia y Cooperación Internacional, ha tenido
lugar de manera simultánea en 11 ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid,
Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza
El Día Solidario de las Empresas (DSE) organizado por Atresmedia y Cooperación Internacional, se
consolida como referente del voluntariado corporativo en España tras celebrar, este sábado, su
duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña, Barcelona, Las
Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización
ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se
invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio para canalizar el interés de los
empleados por tomar parte en la transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord
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histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en
Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han fomentado con su
participación, un año más, el compromiso social de las empresas a través del voluntariado como
potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya que
se ha producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido
del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30% respecto a las nuevas entidades
participantes.
También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las
empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas
empresas que participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto al
año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las compañías participantes
este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y
han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad
funcional, enfermedades mentales o personas mayores. También se han involucrado en proyectos
medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, como
partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
o escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la
jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año
abren sus puertas para que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas que
estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás,
Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los
voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a
sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma “en estos doce años
organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición
tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de transformar la sociedad desde
dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las
empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las
necesidades de su entorno”.
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy gratificante comprobar que el
voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica,
que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que les rodean,
sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve la
transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias profesionales de los
voluntarios”.
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: “sinceramente,
tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y
a Atresmedia por las actividades de voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder
aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas
podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una
lección de vida cada vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las
empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre
todo, un mundo donde todos seamos uno”.
Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter, Baxter,
BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV,
Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV,
King & Wood Mallesons, La Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua de
Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española,
Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24, Verallia,
Viajes El Corte Inglés.
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Entidades benéficas participantes
Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de
las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares,
APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia, Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes,
Asociación Rienda Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI,
Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina
Económica de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD
Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i
Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana, Fundación Catalina Suárez,
Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna, Fundación Padre Garralda,
Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto
Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque
Educativo Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics, Territorios Vivos,
Valdeperales y Yuna.
Fuente Comunicae
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El Día Solidario de las Empresas se
consolida como referente del
voluntariado corporativo en España
 22 octubre, 2018  admin  Empresas

 Comentarios desactivados

/COMUNICAE/

Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta 12 º edición, de
la mano de más de medio centenar de entidades sociales en favor de diferentes colectivos en riesgo
de exclusión social. La jornada, organizada por Atresmedia y Cooperación Internacional, ha tenido
lugar de manera simultánea en 11 ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid,
Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza
El Día Solidario de las Empresas (DSE) organizado por Atresmedia y Cooperación Internacional, se
consolida como referente del voluntariado corporativo en España tras celebrar, este sábado, su
duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña, Barcelona, Las
Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización
ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se
invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio para canalizar el interés de los
empleados por tomar parte en la transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.
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Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord
histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en
Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han fomentado con su
participación, un año más, el compromiso social de las empresas a través del voluntariado como
potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya que
se ha producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido
del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30% respecto a las nuevas entidades
participantes.
También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las
empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas
empresas que participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto al
año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las compañías participantes
este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y
han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad
funcional, enfermedades mentales o personas mayores. También se han involucrado en proyectos
medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, como
partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
o escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la
jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año
abren sus puertas para que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas que
estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás,
Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los
voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a
sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma “en estos doce años
organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición
tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de transformar la sociedad desde
dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las
empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las
necesidades de su entorno”.
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy gratificante comprobar que el
voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica,
que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que les rodean,
sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve la
transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias profesionales de los
voluntarios”.
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: “sinceramente,
tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y
a Atresmedia por las actividades de voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder
aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas
podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una
lección de vida cada vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las
empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre
todo, un mundo donde todos seamos uno”.
Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter, Baxter,
BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV,
Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV,
King & Wood Mallesons, La Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua de
Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española,
Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24, Verallia,
Viajes El Corte Inglés.
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Entidades benéficas participantes
Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de
las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares,
APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia, Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes,
Asociación Rienda Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI,
Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina
Económica de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD
Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i
Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana, Fundación Catalina Suárez,
Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna, Fundación Padre Garralda,
Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto
Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque
Educativo Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics, Territorios Vivos,
Valdeperales y Yuna.
Fuente Comunicae
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El Día Solidario de las Empresas se consolida
como referente del voluntariado corporativo
en España
Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta
12 º edición, de la mano de más de medio centenar de entidades sociales en favor de
diferentes colectivos en riesgo de exclusión social. La jornada, organizada por
Atresmedia y Cooperación Internacional, ha tenido lugar de manera simultánea en 11
ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla,
Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza
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Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda
España han colaborado en esta 12 º edición, de la mano
de más de medio centenar de entidades sociales en favor
de diferentes colectivos en riesgo de exclusión social. La
jornada, organizada por Atresmedia y Cooperación
Internacional, ha tenido lugar de manera simultánea en
11 ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas,
Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid,
Vigo y Zaragoza
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Publicidad

??El Día Solidario de las Empresas (DSE)
organizado por Atresmedia y Cooperación
Internacional, se consolida como referente del
voluntariado corporativo en España tras celebrar, este
sábado, su duodécima edición en un total de 11
ciudades de forma simultánea: A Coruña,
Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla,
Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el
voluntariado corporativo y la sensibilización ante
los problemas reales del entorno desde el ámbito
empresarial. El lugar de trabajo, donde se invierten
tantas horas diarias, puede ser también un espacio para
canalizar el interés de los empleados por tomar parte en
la transformación social y fortalecer sus inquietudes
solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades
inscritas, el DSE también ha batido su récord histórico de
equipos participantes, con 109 grupos a nivel
nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en Barcelona. Esto
supone que cerca de 1.200 empleados de 50
compañías han fomentado con su participación, un
año más, el compromiso social de las empresas a
través del voluntariado como potente
herramienta de transformación social y
contribuir así a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones
Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada
de referencia del voluntariado corporativo, ya
que se ha producido un incremento paulatino de
participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido
del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del
30% respecto a las nuevas entidades participantes.
También la afluencia año tras año es relevante y, en la
comparativa interanual, el 82% de las empresas y
entidades han renovado su participación,
mientras que hay un 14% de nuevas empresas que
participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas
PYME ha incrementado en un 40% respecto al año
anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del
total de las compañías participantes este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes
colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han
colaborado en multitud de actividades solidarias y
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han acompañado a diferentes colectivos
vulnerables como personas sin hogar, con diversidad
funcional, enfermedades mentales o personas mayores.
También se han involucrado en proyectos
medioambientales y en actividades de ocio con niños y
jóvenes en riesgo de exclusión social, como partidos de
fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología o escalada en un
rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación
Internacional y Atresmedia, organizadores de la
jornada, cuentan con la contribución de numerosas
entidades sin ánimo de lucro, que cada año abren sus
puertas para que los voluntarios de empresas
puedan colaborar con las personas que estas
entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo,
ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás, Asociación ICEAS,
Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o
Special Olympics.
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Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas
ha propuesto un concurso a los voluntarios participantes
para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la
jornada, junto a sus compañeros de trabajo u otros
equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación
Internacional, afirma "en estos doce años
organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos
visto crecer el voluntariado corporativo edición tras
edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de
transformar la sociedad desde dentro, en la que todos
ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona
ver que las empresas tienen cada vez mayor sensibilidad
social y más ganas de comprometerse con las necesidades
de su entorno".
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia,
destaca "es muy gratificante comprobar que el
voluntariado corporativo se ha convertido en estos
últimos años en una herramienta estratégica, que no sólo
permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los
retos sociales que les rodean, sino que además ayuda en
la gestión de los recursos humanos de las organizaciones
y promueve la transferencia de conocimientos a entidades
que necesitan de las competencias profesionales de los
voluntarios".
José Díaz, uno de los voluntarios del Día
Solidario de las Empresas, ha asegurado:
"sinceramente, tengo que agradecer mucho a mi
empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación
Internacional y a Atresmedia por las actividades de
voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para
poder aportar nuestro granito de arena. Gracias a
iniciativas como el Día Solidario de las Empresas
podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra
ayuda. Y estos colectivos nos dan una lección de vida cada
vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada
vez sean más las empresas que tienen este tipo de
programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y
sobre todo, un mundo donde todos seamos uno".
Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill,
Banco Cooperativo Español, Bankinter, Baxter, BSH,

60 AÑOS DE DEPAUPERACIÓN

Cuba, ese país que
ahora solo sabe
manotear, gritar y
golpear
CON VINO DE MÁLAGA

Rollitos rellenos de
jamón de york
preparados al
microondas
LAS BARRICAS

La mentira más común
del ron cubano

22/10/2018
U.ÚNICOS
1311
PÁG VISTAS 4882
PAÍS
España

V.PUB.EUR 250 (290 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

https://www.hechosdehoy.com/empresas/1199216/el-dia-solidario-de-las-empresas-se-consolida.html
Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera,
Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV, Enagás,
Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global Spedition
SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV, King & Wood
Mallesons, La Caixa, Maxxium España, Metro de
Madrid, MGS, Minsait, Mutua de Propietarios, Mutua
Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros,
Red Eléctrica Española, Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía,
SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura
24, Verallia, Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes
Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia,
Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de las
Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del
Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares, APAMA, Apnee,
Asociación Equitación como terapia, Asociación
Fontaiña, Asociación Mangas Verdes, Asociación Rienda
Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple,
ASPACE, AFOPRODEI, Asociación Mar de Fábula,
ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best
Buddies, Cocina Económica de La Coruña, Comedor
Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional,
EVD Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008,
Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i
Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació
Boscana, Fundación Catalina Suárez, Fundación Don
Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna,
Fundación Padre Garralda, Fundación Juan XXIII,
Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo,
Grupo Amás, ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, La
Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE,
Leo Kanner, Parque Educativo Miraflores, NAIF, Pai
Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics,
Territorios Vivos, Valdeperales y Yuna.
Fuente Comunicae
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El Día Solidario de las Empresas se consolida como referente del voluntariado
corporativo en España
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Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta 12 º edición, de la mano
de más de medio centenar de entidades sociales en favor de diferentes colectivos en riesgo de exclusión social.

La jornada, organizada por Atresmedia y Cooperación Internacional, ha tenido lugar de manera
simultánea en 11 ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla,
Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
El Día Solidario de las Empresas (DSE) organizado por Atresmedia y Cooperación Internacional, se
consolida como referente del voluntariado corporativo en España tras celebrar, este sábado, su
duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña, Barcelona, Las
Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización ante
los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se invierten
tantas horas diarias, puede ser también un espacio para canalizar el interés de los empleados por
tomar parte en la transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord
histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en
Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han fomentado con su
participación, un año más, el compromiso social de las empresas a través del voluntariado como
potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya que se
ha producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido del
20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30% respecto a las nuevas entidades
participantes.
También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las
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empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas
empresas que participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto al
año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las compañías participantes este
año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y
han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad
funcional, enfermedades mentales o personas mayores. También se han involucrado en proyectos
medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, como
partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o
escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la
jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año abren
sus puertas para que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas que estas
entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás, Asociación
ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los voluntarios
participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a sus
compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma "en estos doce años
organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición
tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de transformar la sociedad desde dentro,
en la que todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las empresas tienen
cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las necesidades de su
entorno".
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca "es muy gratificante comprobar que el
voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica, que
no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que les rodean, sino que
además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve la
transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias profesionales de los
voluntarios".
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: "sinceramente,
tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y a
Atresmedia por las actividades de voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder
aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas
podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una
lección de vida cada vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las
empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre
todo, un mundo donde todos seamos uno".
Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter, Baxter,
BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV,
Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV,
King & Wood Mallesons, La Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua de
Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española,
Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24, Verallia,
Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes
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Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de
las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares,
APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia, Asociación Fontaiña, Asociación Mangas
Verdes, Asociación Rienda Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI,
Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina
Económica de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD
Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i
Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana, Fundación Catalina Suárez,
Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna, Fundación Padre Garralda,
Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS,
Instituto Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner,
Parque Educativo Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics, Territorios
Vivos, Valdeperales y Yuna.

Artículo original El Día Solidario de las Empresas se consolida como referente del voluntariado
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Barcelona

La mujer solo supone el
18,9% en los Consejos de

corporativo en España tras celebrar, este sábado, su duodécima edición en un
total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña, Barcelona, Las Palmas,

Marc Márquez sigue acumulando

Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

logros tras lograr su séptima corona
mundial. El poseedor de 5 coronas

Administración y 14,8% de
los puestos de alta
dirección

Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo

de moto GP aprovechó la caída en

El Grupo Quirónsalud

y la sensibilización ante los problemas reales del entorno desde el ámbito

séptima vuelta de Andrea Dovizioso

organiza el I Seminario

empresarial. El lugar de trabajo, donde se invierten tantas horas diarias, puede

para hacerse de nuevo con el título. A

Internacional de

ser también un espacio para canalizar el interés de los empleados por tomar

[…]

Experiencia del Paciente
El Día Solidario de las

parte en la transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.

Empresas se consolida
como referente del

Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha

voluntariado corporativo

batido su récord histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel
en España

nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en Barcelona. Esto supone que cerca de
1.200 empleados de 50 compañías han fomentado con su participación, un

LogotipoGratis.com: La

año más, el compromiso social de las empresas a través del voluntariado

web para hacer logos

como potente herramienta de transformación social y contribuir así a

gratis para pequeños
proyectos y

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones

emprendedores

Unidas.

¿Contenido multimedia?
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del
voluntariado corporativo, ya que se ha producido un incremento paulatino de
participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido del 20% en cuanto al

El Levante deja a
Lopetegui casi hundido
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número de empresas inscritas y del 30% respecto a las nuevas entidades

El Levante UD consigue su tercera

participantes.

victoria consecutiva y además lo hizo
a lo grande derrotando al Campeón

También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual,

de Europa, el Real Madrid, por 1-2,

el 82% de las empresas y entidades han renovado su participación, mientras

imponiéndose así por segunda vez en

que hay un 14% de nuevas empresas que participan este año por primera

su historia al conjunto […]

vez.
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En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado
en un 40% respecto al año anterior. Este tipo de empresas representan el 10%
del total de las compañías participantes este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de
actividades solidarias y han acompañado a diferentes colectivos vulnerables
como personas sin hogar, con diversidad funcional, enfermedades mentales o
personas mayores. También se han involucrado en proyectos
medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de
exclusión social, como partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas
al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia,
organizadores de la jornada, cuentan con la contribución de numerosas
entidades sin ánimo de lucro, que cada año abren sus puertas para que los
voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas que estas

Piden una investigación
exhaustiva y
transparente sobre la
muerte de Jamal
Khashoggi
 20 octubre, 2018  0

entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla,

El Gobierno de España está

Grupo Amás, Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos

consternado por las informaciones

o Special Olympics.

preliminares de la fiscalía saudí sobre
la muerte del periodista saudí Jamal

Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un

Khashoggi en el Consulado del Reino

concurso a los voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus

de Arabia Saudí en Estambul y

fotos favoritas de la jornada, junto a sus compañeros de trabajo u otros

expresa su […]

equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma “en
estos doce años organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto
crecer el voluntariado corporativo edición tras edición. Y creemos que esta es
una manera muy eficaz de transformar la sociedad desde dentro, en la que
todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las
empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de
comprometerse con las necesidades de su entorno”.
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy gratificante
comprobar que el voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos
años en una herramienta estratégica, que no sólo permite sensibilizar a
empleados y empresas sobre los retos sociales que les rodean, sino que
además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y
promueve la transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las
competencias profesionales de los voluntarios”.
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha
asegurado: “sinceramente, tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua
Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y a Atresmedia por las
actividades de voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder
aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de
las Empresas podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra
ayuda. Y estos colectivos nos dan una lección de vida cada vez que acudimos a
sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las empresas que tienen este
tipo de programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre todo,
un mundo donde todos seamos uno”.
Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo
Español, Bankinter, Baxter, BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera,
Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV, Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues,
Gestamp, Global Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV, King & Wood
Mallesons, La Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua
de Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red
Eléctrica Española, Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI,
Universidad Europea, Ventura 24, Verallia, Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes
Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman
Manos Abiertas de las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del
Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares, APAMA, Apnee, Asociación Equitación como
terapia, Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes, Asociación Rienda
Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI,
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Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos,
Best Buddies, Cocina Económica de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del
Rosario, Cooperación Internacional, EVD Residencia Discapacidad Intelectual,
Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i Esperança,
Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana, Fundación Catalina
Suárez, Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna,
Fundación Padre Garralda, Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial,
Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano,
La Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque
Educativo Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special
Olympics, Territorios Vivos, Valdeperales y Yuna.
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El presidente del Grupo Bosch analiza los avances
tecnológicos con directivos de Pelayo
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LO MÁS VISTO

Cristina del Ama (Allianz): "Nuestro
compromiso con la mediación ha
sido, es y será completo"

Fundación MGS y MGS Seguros se suman al Día Solidario de las
Empresas
Fundación MGS participó el 20 de octubre en el 'Día Solidario de las Empresas', una iniciativa con la
que pretende se pretende canalizar el espíritu solidario del personal de MGS Seguros. Equipos de
empleados de la aseguradora colaboraron con las iniciativas organizadas en Barcelona para ayudar a
colectivos desfavorecidos. En concreto, el personal de MGS ayudó a rehabilitar una residencia para
personas con discapacidad a través de labores de jardinería, mientras que otros miembros realizaron, junto
a personas con diversidad funcional, manualidades con temática navideña.
El Día Solidario de las Empresas es una jornada organizada por Cooperación Internacional y
Atresmedia, que promueve el voluntariado corporativo.

Votar:

★★★★★

Resultado:

☆☆☆☆☆

0 votos

Acordadas las buenas prácticas para
valorar la indemnización del lucro
cesante en tareas del hogar
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Fundación MGS y MGS Seguros se
suman al Día Solidario de las Empresas
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LO MÁS VISTO

Divina Pastora lanza su
campaña de salud ‘Ahorra en
tu seguro, invierte en tu

 

familia’
Fundación MGS participó el pasado 20 de octubre en el “Día Solidario de las Empresas”, una iniciativa con la que
pretende seguir impulsando y canalizando el espíritu solidario del personal de MGS Seguros.

2

Equipos de empleados de la entidad aseguradora colaboraron con las iniciativas organizadas en Barcelona para

Javier González Pareja, con el
equipo de Dirección de Grupo
Pelayo

ayudar a colectivos desfavorecidos. Así, el personal de MGS pudo ayudar a rehabilitar una residencia para
personas con discapacidad, a través de labores de jardinería, mientras que otros miembros realizaron, junto a

3

Jornada Helvetia‐Apromes
sobre su producto de Vida
Riesgo

4

Generali presenta su nueva
campaña de Ahorro y
Pensiones

5

Fundación MGS y MGS
Seguros se suman al Día
Solidario de las Empresas

personas con diversidad funcional, manualidades con temática navideña.
Una vez finalizada la actividad, los equipos de todas las empresas participantes en la ciudad pudieron disfrutar de
un almuerzo conjunto, en el que intercambiaron experiencias sobre los distintos proyectos realizados.
El Día Solidario de las Empresas es una jornada organizada por Cooperación Internacional y Atresmedia, que
promueve el voluntariado corporativo y que, este año, tuvo lugar en varias ciudades españolas.
MGS Seguros siempre ha considerado la responsabilidad social corporativa como parte de su forma de ser. A
través de la Fundación MGS, se llevan a cabo un amplio abanico de iniciativas para vehicular la solidaridad de su
equipo humano.

Guías de buenas
prácticas preventivas en
el sector comercio

MÁS NOTICIAS

Tres mejor que una
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SOLIDARIDAD - EMPRESAS

Valencia participa un año más en el Día Solidario de las
Empresas, que se consolida como referente del voluntariado
corporativo en España en su 12ª edición, que bate nuevo récord
de participación
El objetivo de este día es fomentar el compromiso social de las empresas a través del voluntariado
corporativo como potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas


REDACCIÓN

2018-10-22

Cooperación Internacional, se
consolida como referente del
voluntariado corporativo en
España tras celebrar, este
sábado, su duodécima edición
en un total de 11 ciudades de
forma simultánea: A Coruña,
Barcelona, Las Palmas, Madrid,
Málaga, Sevilla, Tenerife,
Valencia, Valladolid, Vigo y
Zaragoza.
En Valencia, empleados de Uci, Baxter,

Día solidario de las empresas
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En Valencia, empleados de Uci, Baxter,
Bankinter, Universidad Europea, Gestamp y
Enagás han participado en diferentes acciones
solidarias como actividades de ocio con personas
con discapacidad: la visita al Oceanográfico, al
Museo Príncipe Felipe, o al Parque Natural
Albufera; han realizado talleres con personas
mayores o han dedicado su mañana del sábado a
la limpieza de un monte. Las entidades sociales
colaboradoras con esta jornada de voluntariado
corporativo han sido el Instituto Geriátrico
Valenciano, Fundación Espurna y Residencia
Nostra Casa.
Día solidario de las empresas

Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización ante
los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se invierten tantas
horas diarias, puede ser también un espacio para canalizar el interés de los empleados por tomar parte en
la transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.

Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord histórico de
equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en Barcelona. Esto
supone que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han fomentado con su participación, un año
más, el compromiso social de las empresas a través del voluntariado como potente herramienta
de transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
propuestos por las Naciones Unidas.

El DSE 2018 en cifras

Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya
que se ha producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido del
20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30% respecto a las nuevas entidades participantes.

También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las empresas y
entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas empresas que
participan este año por primera vez.

En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto al año
anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las compañías participantes este año en el
DSE.

Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos

Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y han
acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad funcional,
enfermedades mentales o personas mayores. También se han involucrado en proyectos medioambientales
y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, como partidos de fútbol sala,
talleres de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o escalada en un rocódromo.

Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la
jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año abren sus
puertas para que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas que estas entidades
atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás, Asociación ICEAS, Instituto
Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.

publi
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Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los voluntarios
participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a sus compañeros de
trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.

El premio para las cinco fotografías ganadoras consistirá en participar como público, junto a un
acompañante, en el programa de Antena 3 “El Hormiguero 3.0”.

Encuestas
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma “en estos doce años
organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición tras
edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de transformar la sociedad desde dentro, en la que
todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las empresas tienen cada vez
mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las necesidades de su entorno".

¿Cuál debería ser el próximo
Patrimonio de la Humanidad de
Valencia?
El barrio de Ciutat Vella (El
Carmen)
El Miguelete

Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca que “es muy gratificante comprobar que el
voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica, que no
sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que les rodean, sino que además
ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve la transferencia de
conocimientos a entidades que necesitan de las competencias profesionales de los voluntarios”.

El Colegio del Arte Mayor de la
Seda
La Ciudad de las Artes y las
Ciencias
Las Torres (las de Serrano y las
de Quart)

VOTAR
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado que
“sinceramente, tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación
Internacional y a Atresmedia por las actividades de voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para
poder aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas
podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una lección de
vida cada vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las empresas que tienen
este tipo de programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre todo, un mundo donde todos
seamos uno”.

VER
RESULTADOS

Lo más leido
¿Dónde está el árbol más viejo de
Valencia?...(+)
Valencia participa un año más en el
Día Solidario de las Empresas, que
se consol...(+)

Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter, Baxter, BSH,
Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV, Enagás, Endesa,
Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV, King & Wood Mallesons,
La Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua de Propietarios, Mutua Madrileña, OCU,
Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española, Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB,
Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24, Verallia, Viajes El Corte Inglés.

Foro de Alcaldes de la Ruta de la
Seda...(+)
El Symphony of the Seas, el último
barco de Royal Caribbean hace
escala por prim...(+)
Los alimentos andaluces
protagonistas en Carrefour de
Valencia...(+)
Las más prestigiosas bodegas de la
Comunidad Valenciana participan
en el XIX Cic...(+)

Entidades benéficas participantes
Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de las
Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares, APAMA,
Apnee, Asociación Equitación como terapia, Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes, Asociación
Rienda Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI, Asociación Mar de
Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina Económica de La Coruña,
Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD Residencia Discapacidad
Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i Esperança, Fundación Atria,
Fundación Barró, Fundación Boscana, Fundación Catalina Suárez, Fundación Don Orione, Fundación Doña
María, Fundación Espurna, Fundación Padre Garralda, Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial,
Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones, La
Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque Educativo Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra
Casa, Special Olympics, Territorios Vivos, Valdeperales y Yuna.
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voluntariado corporativo en España
 22 octubre, 2018  Redacción

 Empresas
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/COMUNICAE/

Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta 12 º edición, de
la mano de más de medio centenar de entidades sociales en favor de diferentes colectivos en riesgo
de exclusión social. La jornada, organizada por Atresmedia y Cooperación Internacional, ha tenido
lugar de manera simultánea en 11 ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid,
Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza
El Día Solidario de las Empresas (DSE) organizado por Atresmedia y Cooperación Internacional, se
consolida como referente del voluntariado corporativo en España tras celebrar, este sábado, su
duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña, Barcelona, Las
Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización
ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se
invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio para canalizar el interés de los
empleados por tomar parte en la transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord
histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en
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Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han fomentado con su
participación, un año más, el compromiso social de las empresas a través del voluntariado como
potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya que
se ha producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido
del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30% respecto a las nuevas entidades
participantes.
También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las
empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas
empresas que participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto al
año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las compañías participantes
este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y
han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad
funcional, enfermedades mentales o personas mayores. También se han involucrado en proyectos
medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, como
partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
o escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la
jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año
abren sus puertas para que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas que
estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás,
Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los
voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a
sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma “en estos doce años
organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición
tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de transformar la sociedad desde
dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las
empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las
necesidades de su entorno”.
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy gratificante comprobar que el
voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica,
que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que les rodean,
sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve la
transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias profesionales de los
voluntarios”.
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: “sinceramente,
tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y
a Atresmedia por las actividades de voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder
aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas
podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una
lección de vida cada vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las
empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre
todo, un mundo donde todos seamos uno”.
Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter, Baxter,
BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV,
Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV,
King & Wood Mallesons, La Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua de
Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española,
Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24, Verallia,
Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes
Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de
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las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares,
APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia, Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes,
Asociación Rienda Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI,
Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina
Económica de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD
Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i
Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana, Fundación Catalina Suárez,
Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna, Fundación Padre Garralda,
Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto
Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque
Educativo Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics, Territorios Vivos,
Valdeperales y Yuna.
Fuente Comunicae
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El Día Solidario de las Empresas se
consolida como referente del
voluntariado corporativo en España
 22 octubre, 2018  admin  Empresas

 Comentarios desactivados

/COMUNICAE/

ESCUCHA AQUÍ LA RADIO DE SANTIAGO DE
CUBA

Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta 12 º edición, de
la mano de más de medio centenar de entidades sociales en favor de diferentes colectivos en riesgo
de exclusión social. La jornada, organizada por Atresmedia y Cooperación Internacional, ha tenido
lugar de manera simultánea en 11 ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid,
Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza
El Día Solidario de las Empresas (DSE) organizado por Atresmedia y Cooperación Internacional, se
consolida como referente del voluntariado corporativo en España tras celebrar, este sábado, su
duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña, Barcelona, Las
Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización
ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se
invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio para canalizar el interés de los
empleados por tomar parte en la transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord
histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en
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Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han fomentado con su
participación, un año más, el compromiso social de las empresas a través del voluntariado como
potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya que
se ha producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido
del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30% respecto a las nuevas entidades
participantes.
También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las
empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas
empresas que participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto al
año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las compañías participantes
este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y
han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad
funcional, enfermedades mentales o personas mayores. También se han involucrado en proyectos
medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, como
partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
o escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la
jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año
abren sus puertas para que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas que
estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás,
Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los
voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a
sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma “en estos doce años
organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición
tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de transformar la sociedad desde
dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las
empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las
necesidades de su entorno”.
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy gratificante comprobar que el
voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica,
que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que les rodean,
sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve la
transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias profesionales de los
voluntarios”.
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: “sinceramente,
tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y
a Atresmedia por las actividades de voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder
aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas
podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una
lección de vida cada vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las
empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre
todo, un mundo donde todos seamos uno”.
Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter, Baxter,
BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV,
Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV,
King & Wood Mallesons, La Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua de
Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española,
Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24, Verallia,
Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes
Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de
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las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares,
APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia, Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes,
Asociación Rienda Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI,
Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina
Económica de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD
Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i
Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana, Fundación Catalina Suárez,
Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna, Fundación Padre Garralda,
Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto
Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque
Educativo Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics, Territorios Vivos,
Valdeperales y Yuna.
Fuente Comunicae
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 22 octubre, 2018  admin  Empresas
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/COMUNICAE/

Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta 12 º edición, de
la mano de más de medio centenar de entidades sociales en favor de diferentes colectivos en riesgo
de exclusión social. La jornada, organizada por Atresmedia y Cooperación Internacional, ha tenido
lugar de manera simultánea en 11 ciudades españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid,
Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza
El Día Solidario de las Empresas (DSE) organizado por Atresmedia y Cooperación Internacional, se
consolida como referente del voluntariado corporativo en España tras celebrar, este sábado, su
duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma simultánea: A Coruña, Barcelona, Las
Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización
ante los problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se
invierten tantas horas diarias, puede ser también un espacio para canalizar el interés de los
empleados por tomar parte en la transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord
histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en
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Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50 compañías han fomentado con su
participación, un año más, el compromiso social de las empresas a través del voluntariado como
potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya que
se ha producido un incremento paulatino de participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido
del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y del 30% respecto a las nuevas entidades
participantes.
También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las
empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas
empresas que participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto al
año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las compañías participantes
este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y
han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad
funcional, enfermedades mentales o personas mayores. También se han involucrado en proyectos
medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, como
partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
o escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la
jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año
abren sus puertas para que los voluntarios de empresas puedan colaborar con las personas que
estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás,
Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los
voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a
sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el hashtag #DiaSolidario18.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma “en estos doce años
organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición
tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eficaz de transformar la sociedad desde
dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las
empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las
necesidades de su entorno”.
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy gratificante comprobar que el
voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica,
que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas sobre los retos sociales que les rodean,
sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y promueve la
transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias profesionales de los
voluntarios”.
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: “sinceramente,
tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y
a Atresmedia por las actividades de voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder
aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas
podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una
lección de vida cada vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las
empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos, hagamos un mundo más feliz y sobre
todo, un mundo donde todos seamos uno”.
Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter, Baxter,
BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV,
Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV,
King & Wood Mallesons, La Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua de
Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española,
Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24, Verallia,
Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes
Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de
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las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares,
APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia, Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes,
Asociación Rienda Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI,
Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina
Económica de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD
Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i
Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró, Fundació Boscana, Fundación Catalina Suárez,
Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna, Fundación Padre Garralda,
Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto
Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque
Educativo Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics, Territorios Vivos,
Valdeperales y Yuna.
Fuente Comunicae
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El Día Solidario de las Empresas se consolida como
referente del voluntariado corporativo en España en su
12ª edición, con nuevo récord de participación
– Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado en esta jornada de la mano de más de medio
centenar de entidades sociales en favor de diferentes colectivos en riesgo de exclusión social.

Un buen clima laboral
Disfrutar de un horario que
permita conciliar trabajo y vida
personal
Un buen jefe

– La jornada, organizada por Atresmedia y Cooperación Internacional, ha tenido lugar de manera simultánea en 11 ciudades
españolas: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

Desarrollo de habilidades

– El 82% de las empresas y entidades que participaron en 2017 han repetido este año la experiencia del DSE, que incrementa
en un 20% la inscripción de nuevas compañías y en un 30% la de entidades sociales.

Beneficios Sociales

– El objetivo de este día es fomentar el compromiso social de las empresas a través del voluntariado corporativo como
potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos
por las Naciones Unidas.

Votar
Ver más encuestas

El Día Solidario de las Empresas (DSE), organizado por Atresmedia y Cooperación Internacional, se consolida como referente
del voluntariado corporativo en España tras celebrar, este sábado, su duodécima edición en un total de 11 ciudades de forma
simultánea: A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
Esta jornada solidaria está orientada a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización ante los problemas reales del
entorno desde el ámbito empresarial. El lugar de trabajo, donde se invierten tantas horas diarias, puede ser también un
espacio para canalizar el interés de los empleados por tomar parte en la transformación social y fortalecer sus inquietudes
solidarias.
Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido su récord histórico de equipos
participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de ellos en Madrid y 12 en Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200
empleados de 50 compañías han fomentado con su participación, un año más, el compromiso social de las empresas a través
del voluntariado como potente herramienta de transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado corporativo, ya que se ha producido un
incremento paulatino de participación año tras año que, de 2017 a 2018, ha sido del 20% en cuanto al número de empresas
inscritas y del 30% respecto a las nuevas entidades participantes.
También la aﬂuencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82% de las empresas y entidades han
renovado su participación, mientras que hay un 14% de nuevas empresas que participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un 40% respecto al año anterior. Este tipo de
empresas representan el 10% del total de las compañías participantes este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades solidarias y han acompañado a diferentes
colectivos vulnerables como personas sin hogar, con diversidad funcional, enfermedades mentales o personas mayores.
También se han involucrado en proyectos medioambientales y en actividades de ocio con niños y jóvenes en riesgo de
exclusión social, como partidos de fútbol sala, talleres de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o
escalada en un rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia, organizadores de la jornada, cuentan con la
contribución de numerosas entidades sin ánimo de lucro, que cada año abren sus puertas para que los voluntarios de
empresas puedan colaborar con las personas que estas entidades atienden. Entre ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo
Sevilla, Grupo Amás, Asociación ICEAS, Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a los voluntarios participantes para que
compartan en Twitter sus fotos favoritas de la jornada, junto a sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con
el hashtag #DiaSolidario18.
El premio para las cinco fotografías ganadoras consistirá en participar como público, junto a un acompañante, en el programa
de Antena 3 “El Hormiguero 3.0”.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, aﬁrma “en estos doce años organizando el Día Solidario de las
Empresas, hemos visto crecer el voluntariado corporativo edición tras edición. Y creemos que esta es una manera muy eﬁcaz de
transformar la sociedad desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios, empresa y beneﬁciarios. Nos ilusiona ver que las
empresas tienen cada vez mayor sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las necesidades de su entorno”.

ENTREVISTA A TROY ROBERTS
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Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca “es muy gratiﬁcante comprobar que el voluntariado corporativo se ha
convertido en estos últimos años en una herramienta estratégica, que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas
sobre los retos sociales que les rodean, sino que además ayuda en la gestión de los recursos humanos de las organizaciones y
promueve la transferencia de conocimientos a entidades que necesitan de las competencias profesionales de los voluntarios”.
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, ha asegurado: “sinceramente, tengo que agradecer mucho a
mi empresa, Mutua Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y a Atresmedia por las actividades de voluntariado que
organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro granito de arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las
Empresas podemos llegar a más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una lección de vida cada
vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las empresas que tienen este tipo de programas y, entre
todos, hagamos un mundo más feliz y sobre todo, un mundo donde todos seamos uno”.
Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español, Bankinter, Baxter, BSH, Citytime, Coface,
Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas, Deloitte, Deutsche Bank, DKV, Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp,
Global Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV, King & Wood Mallesons, La Caixa, Maxxium España, Metro de Madrid,
MGS, Minsait, Mutua de Propietarios, Mutua Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española,
Redsys, Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24, Verallia, Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes
Ademo, Adisﬁm, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman Manos Abiertas de las Naciones, Amigos de los
mayores, Amigos del Parque del Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares, APAMA, Apnee, Asociación Equitación como terapia,
Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes, Asociación Rienda Amiga, Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple,
ASPACE, AFOPRODEI, Asociación Mar de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina
Económica de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación Internacional, EVD Residencia Discapacidad
Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina Providencia, Fundació Acollida i Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró,
Fundació Boscana, Fundación Catalina Suárez, Fundación Don Orione, Fundación Doña María, Fundación Espurna,
Fundación Padre Garralda, Fundación Juan XXIII, Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS,
Instituto Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo Kanner, Parque Educativo
Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa, Special Olympics, Territorios Vivos, Valdeperales y Yuna.
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El Día Solidario de las Empresas se
consolida como referente del voluntariado
corporativo en España
Cerca de 1.200 voluntarios de 50 compañías de toda España han colaborado
en esta 12 º edición, de la mano de más de medio centenar de entidades
sociales en favor de diferentes colectivos en riesgo de exclusión social. La
jornada, organizada por Atresmedia y Cooperación Internacional, ha tenido
lugar de manera simultánea en 11 ciudades españolas: A Coruña, Barcelona,
Las Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y
Zaragoza
Publicado en Madrid el 22.10.2018 en Nacional, Solidaridad y cooperación, Recursos humanos/empresa por
redacción
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transformación social y fortalecer sus inquietudes solidarias.
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Además de haber crecido en número de ciudades inscritas, el DSE también ha batido
su récord histórico de equipos participantes, con 109 grupos a nivel nacional, 55 de

Tweet

ellos en Madrid y 12 en Barcelona. Esto supone que cerca de 1.200 empleados de 50
compañías han fomentado con su participación, un año más, el compromiso social
de las empresas a través del voluntariado como potente herramienta de
transformación social y contribuir así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible propuestos por las Naciones Unidas.
El DSE 2018 en cifras
Las cifras avalan la celebración de esta jornada de referencia del voluntariado
corporativo, ya que se ha producido un incremento paulatino de participación año tras
año que, de 2017 a 2018, ha sido del 20% en cuanto al número de empresas inscritas y
del 30% respecto a las nuevas entidades participantes.
También la afluencia año tras año es relevante y, en la comparativa interanual, el 82%
de las empresas y entidades han renovado su participación, mientras que hay un
14% de nuevas empresas que participan este año por primera vez.
En esta edición del DSE, la participación de empresas PYME ha incrementado en un
40% respecto al año anterior. Este tipo de empresas representan el 10% del total de las
compañías participantes este año en el DSE.
Multitud de actividades en favor de diferentes colectivos
Durante la mañana de hoy, los voluntarios han colaborado en multitud de actividades
solidarias y han acompañado a diferentes colectivos vulnerables como personas
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sin hogar, con diversidad funcional, enfermedades mentales o personas mayores.
También se han involucrado en proyectos medioambientales y en actividades de ocio
con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, como partidos de fútbol sala, talleres
de manualidades, visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología o escalada en un
rocódromo.
Para hacer posible este gran evento, Cooperación Internacional y Atresmedia,
organizadores de la jornada, cuentan con la contribución de numerosas entidades sin
ánimo de lucro, que cada año abren sus puertas para que los voluntarios de
empresas puedan colaborar con las personas que estas entidades atienden. Entre
ellas, Fundación Ademo, ONCE, Autismo Sevilla, Grupo Amás, Asociación ICEAS,
Instituto Geriátrico Valenciano, Ángeles Urbanos o Special Olympics.
Este año, como novedad, el Día Solidario de las Empresas ha propuesto un concurso a
los voluntarios participantes para que compartan en Twitter sus fotos favoritas de la
jornada, junto a sus compañeros de trabajo u otros equipos de voluntarios con el
hashtag #DiaSolidario18.
Rafael Herraiz, director general de Cooperación Internacional, afirma "en estos
doce años organizando el Día Solidario de las Empresas, hemos visto crecer el
voluntariado corporativo edición tras edición. Y creemos que esta es una manera muy
eficaz de transformar la sociedad desde dentro, en la que todos ganan: voluntarios,
empresa y beneficiarios. Nos ilusiona ver que las empresas tienen cada vez mayor
sensibilidad social y más ganas de comprometerse con las necesidades de su
entorno".
Susana Gato, gerente de RC de Atresmedia, destaca "es muy gratificante
comprobar que el voluntariado corporativo se ha convertido en estos últimos años en
una herramienta estratégica, que no sólo permite sensibilizar a empleados y empresas
sobre los retos sociales que les rodean, sino que además ayuda en la gestión de los
recursos humanos de las organizaciones y promueve la transferencia de conocimientos
a entidades que necesitan de las competencias profesionales de los voluntarios".
José Díaz, uno de los voluntarios del Día Solidario de las Empresas, h a
asegurado: "sinceramente, tengo que agradecer mucho a mi empresa, Mutua
Madrileña, a la ONG Cooperación Internacional y a Atresmedia por las actividades de
voluntariado que organizan. Nos lo ponen muy fácil para poder aportar nuestro granito de
arena. Gracias a iniciativas como el Día Solidario de las Empresas podemos llegar a
más colectivos que necesitan de nuestra ayuda. Y estos colectivos nos dan una lección
de vida cada vez que acudimos a sus convocatorias. Deseo que cada vez sean más las
empresas que tienen este tipo de programas y, entre todos, hagamos un mundo más
feliz y sobre todo, un mundo donde todos seamos uno".
Empresas participantes
Abanca, Aedas Homes, Andbank, Atresmedia, Autogrill, Banco Cooperativo Español,
Bankinter, Baxter, BSH, Citytime, Coface, Corporación Hijos de Rivera, Cuatrecasas,
Deloitte, Deutsche Bank, DKV, Enagás, Endesa, Fidelity, Garrigues, Gestamp, Global
Spedition SLU, Ibercaja, Indra, Initec, INNOCV, King & Wood Mallesons, La Caixa,
Maxxium España, Metro de Madrid, MGS, Minsait, Mutua de Propietarios, Mutua
Madrileña, OCU, Praxair, Pullmantur, Reale Seguros, Red Eléctrica Española, Redsys,
Sacyr Fluor, Santalucía, SAP, SPB, Tragsa, UCI, Universidad Europea, Ventura 24,
Verallia, Viajes El Corte Inglés.
Entidades benéficas participantes
Ademo, Adisfim, AIS, Albergue Sta. María, Albertia, Aldeas Infantiles SOS, Aman
Manos Abiertas de las Naciones, Amigos de los mayores, Amigos del Parque del
Alamillo, Ángeles Urbanos, Antares, APAMA, Apnee, Asociación Equitación como
terapia, Asociación Fontaiña, Asociación Mangas Verdes, Asociación Rienda Amiga,
Asociación Tinerfeña de esclerosis múltiple, ASPACE, AFOPRODEI, Asociación Mar
de Fábula, ASPRONAGA, Autismo Sevilla, Banco de Alimentos, Best Buddies, Cocina
Económica de La Coruña, Comedor Social Nª Señora del Rosario, Cooperación
Internacional, EVD Residencia Discapacidad Intelectual, Feddig2008, Fraternidad Divina
Providencia, Fundació Acollida i Esperança, Fundación Atria, Fundación Barró,
Fundació Boscana, Fundación Catalina Suárez, Fundación Don Orione, Fundación
Doña María, Fundación Espurna, Fundación Padre Garralda, Fundación Juan XXIII,
Fundación Manantial, Fundación Virgen del Pueyo, Grupo Amás, ICEAS, Instituto
Geriátrico Valenciano, La Merced Migraciones, La Obra de la Señora, La ONCE, Leo
Kanner, Parque Educativo Miraflores, NAIF, Pai Menni, Residencia Nostra Casa,
Special Olympics, Territorios Vivos, Valdeperales y Yuna.
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