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19/04/2018

Actividades
"A tu manera" 2018
Empleados habilitarán zonas de recogida de alimentos y ropa para que los trabajadores de la
empresa puedan donar y ayudar a los usuarios de la asociación S.O.S Mamás
(Llucmajor)

Se realizará dos traslados de uno o dos peros des de Sevilla a Bilbao junto a la asociación El
perro verde.
(Sevilla-Bilbao)
Programa de mentorización para alumnos del programa CAMPUS de la Fundación A La Par
(Fundación Carmen Pardo-Valcarce)
(Madrid)
Taller de Educación Financiera. "Las ventajas de permanecer en el cole" junto a Junior
Achievement
(Madrid)
Queremos mostrar a estos jóvenes cómo son nuestros restaurantes VIPS y cómo son las personas
que trabajan aquí para contribuir a facilitar su inserción sociolaboral junto a Cruz Roja.
(Zaragoza)
Queremos enseñar a estos jóvenes cómo se trabaja en un auténtico restaurante americano como
FRIDAYS en el que el motor que es la barra junto a Cruz Roja.
(Zaragoza)
Queremos mostrar a estos jóvenes cómo son nuestros restaurantes Ginos y cómo son las personas
que trabajan aquí con el objetivo de facilitar su inserción sociolaboral con el apoyo de Cruz Roja.
(Zaragoza)

Recibiremos a estos jóvenes en una de nuestras tiendas Starbucks y compartirán la mañana con
nuestros partners. El objetivo es contribuir a facilitar su inserción sociolaboral junto a Cruz Roja.
(Zaragoza)
¡Aprende y disfruta en wagamama! Queremos que los más pequeños conozcan la cultura asiática y se
interesen por la vida saludable de la mano de las personas que trabajan en wagamama junto a Cruz Roja.
(Madrid)
Charlas-talleres en centros escolares sobre cambio climático, las causas, consecuencias, y maneras de
paliarlo junto a Educando.
(Toledo)
Asesoramiento jurídico pro bono, en general en materia de interés público, llevado a cabo por
los abogados voluntarios del CRSA, destinado a resolver las consultas jurídicas, no cubiertas por
la Ley Asistencia Jurídica Gratuita, de distintas entidades sociales. Madrid
Formación en derechos humanos impartida por abogados jóvenes voluntarios del Centro de
Responsabilidad Social del Colegio de Abogados de Madrid, y dirigida a alumnos de primero y
segundo de la ESO del Instituto Fortuny. Madrid
Colaboración entre el Centro de Responsabilidad Social y las Clínicas jurídicas universitarias
para la resolución conjunta de casos pro bono junto a la Universidad Europea de Madrid.
Madrid
Conoce tus Leyes es un programa de formación socio-jurídica, impartido por abogados voluntarios del Centro de
Responsabilidad Social de la Abogacía, dirigido al colectivo de las personas extranjeras junto a la Consejería de
Políticas Sociales e Integración Social de la Comunidad de Madrid
Actividad de voluntariado innovador y creativo en la Fundación Juan XXIII Roncalli. Tiene
como objetivo principal promocionar una experiencia directa de convivencia con las personas
con diversidad funcional, especialmente la intelectual, que a diario acuden a la Fundación.

Impartición de sesiones de finanzas básicas diseñadas por el IEF. El voluntario/a como trabajador del
sector financiero lidera la sesión explicando conceptos básicos del día a día e intentando crear
conciencia crítica entre los asistentes. Cataluña, Sevilla y Madrid

Educación Financiera en las Escuelas de Cataluña (EFEC)
(Cataluña)
EFEC Adultos (Educación Financiera en Centros de Formación de Adultos)
(Cataluña)

Programa EFPA de Educación Financiera

Animación de campaña de recogida de alimentos junto a la Fundación Aprocor.
Tres Cantos (Madrid)
Los empleados donan libros que posteriormente otros empleados pueden adquirir a cambio
de un donativo que se entrega a Atades que por su parte trae también voluntarios
Zaragoza
Taller de adornos florales (para potenciar la movilidad en las manos y potenciar la agilidad mental) junto a Amigos
de los Mayores.
Madrid

Salud bucodental junto a ATELSAM
Santa Cruz de Tenerife

TROPICAL BUS
S.L.

Difusión de Campaña junto a Signo de Vida Tenerife.
Tenerife

Educación nutricional junto a Asociación Sofía
Santa Cruz de Tenerife

GRUPO VALORATRANSALINETAS
LOGISTIC

La actividad se enmarca dentro del proyecto “Finanzas para Jóvenes” que ofrece talleres de educación
financiera básica para alumnos de 4º de ESO.
Aragón

20/04/2018

Actividades
"A tu manera" 2018
Se habilitarán zonas de recogida de alimentos y ropa para que los trabajadores de la empresa
puedan donar y ayudar a los usuarios de la asociación S.O.S Mamá.
Llucmajor

Se realizará dos traslados de uno o dos perros desde de Sevilla a Bilbao junto a El Perro Verde
Sevilla - Bilbao
Talleres de innovación y educación tecnológica en hospitales y centros de estudio para
potenciar el talento y las vocaciones tecnológicas junto a Cruz Roja
Madrid
El programa “JA Tus Finanzas, Tu Futuro” está dirigido a estudiantes de 13 a 15 años. El objetivo
del programa es que los estudiantes reflexionen sobre la importancia de hacerse responsables
de sus propias finanzas junto a Fundación Junior Achievement. Zaragoza
El programa “JA Tus Finanzas, Tu Futuro” está dirigido a estudiantes de 13 a 15 años. El
objetivo del programa es que los estudiantes reflexionen sobre la importancia de hacerse
responsables de sus propias finanzas junto a Fundación Junior Achievement. Madrid
El programa “JA Tus Finanzas, Tu Futuro” está dirigido a estudiantes de 13 a 15 años. El objetivo
del programa es que los estudiantes reflexionen sobre la importancia de hacerse responsables de
sus propias finanzas junto a Fundación Junior Achievement. Bilbao
Taller de Educación Financiera. "Las ventajas de permanecer en el cole" junto a Fundación
Junior Archievement.
Madrid

Taller de Educación Financiera. "Ética en Acción" junto a Fundación Junior Achievement
(Madrid)

Actividad ambiental: limpieza torrente junto a Gadma
lloseta
Visitar la Residencia Alba Rosa de Viladecans, para acompañar a los mayores solos y entregarles
unas rosas junto a Amigos de las Personas Mayores.
Barcelona
Los voluntarios se dividirán en cinco grupos. Cada grupo trabajará uno de los valores de
Gestamp vinculados a las tareas propias de la huerta junto a Fundación Juan XXIII
Madrid
Charlas-talleres en centros escolares sobre cambio climático, las causas, consecuencias, y
maneras de paliarlo, junto a Educando
Toledo
Recogida de alimentos, centrando la campaña en alimentos relacionados con "desayuno" con
Banco Solidaridad
Madrid
Formación en Seguridad Vial como peatón y como usuario de transporte público y vehículo
particular junto a asociación AMI3
Madrid

Taller de cocina, con el fin de potencian las habilidades lingüisticas y sociales de mujeres
refugiadas con apoyo de CEAR
Madrid

Partido de fútbol con jóvenes (equipos mixtos) junto a CEAR
Madrid
Ocio y tiempo libre. Acuaterapia y senderismo accesible junto a la Asociación Tinerfeña de
Esclerosis Múltiple
Tenerife
Acondicionamiento y mantenimiento de huerto ecológico junto a AFES SALUD MENTAL
Taranconte

Ruta histórica junto a la Fundación Tutelar Sonsoles Soriano
Tenerife

Ocio y tiempo libre. Club de ocio junto a ASPRONTE
Tenerife

Taller de Almohadas de corazón junto a AMATE
Tenerife

Ocio y tiempo libre junto a Cruz Roja Juventud de Santa Cruz
Tenerife

Espacio de aprendizaje junto a Justicia y paz Tenerife
Santa Cruz de Tenerife

La actividad se enmarca dentro del proyecto “Finanzas para Jóvenes” que ofrece talleres de
educación financiera básica para alumnos de 4º de ESO con el apoyo de Asociación de
Voluntarios de La Caixa
Aragón
Gobierno, Legislación y Participación Ciudadana. - Derechos y Deberes Fundamentales junto
a la Comunidad de Madrid
Madrid

21/04/2018

Actividades
"A tu manera" 2018

Se habilitarán zonas de recogida de alimentos y ropa para que los trabajadores de la empresa
puedan donar y ayudar a los usuarios de la asociación S.O.S Mamá.
Llucmajor

Se realizará dos traslados de uno o dos peros des de Sevilla a Bilbao junto a El Perro Verde
Sevilla a Bilbao

Actividades forestales junto a Asociación Reforesta
Madrid

Acompañar a los usuarios para realizar actividades deportivas junto a Fundación También
Madrid

Taller de Educación Financiera. "Las ventajas de permanecer en el cole" junto a Junior
Achievement
Madrid

Sendero compartido junto a APEDECA
Tenerife

Realización de sendero a la Hija Cambada y los Sentidos en el Monte de Anaga, junto con los
usuarios/as de los recursos residenciales de la entidad (salud mental) APEDECA
Tenerife
Jornada en familia en la que los voluntarios desarrollan acciones medioambientales para la mejora
del entorno natural. junto a Asociación Reforesta
Madrid

Jornada de voluntariado ambiental realizando plantación de árboles autóctonos dentro del proyecto BiziBaso, desarrollado por Fundación Ilundain en colaboración con Fundación Iberdrola España y ANAIF
Navarra

Charlas-talleres en centros escolares sobre cambio climático, las causas, consecuencias, y maneras
de paliarlo junto a Educando
Toledo

Ruta Medioambiental y Limpieza de Zonas Verdes . A través de vivencias divertidas y un completo
contacto con la naturaleza junto a Fundación Juan XXIII Roncalli
Madrid
La actividad se enmarca dentro del proyecto “Finanzas para Jóvenes” que ofrece talleres de
educación financiera básica para alumnos de 4º de ESO.
Aragón

Jornada de Geocaching Inclusivo junto a Fundación Prosegur
Madrid

Los voluntarios realizarán tareas de rehabilitación y adecuación de las instalaciones del centro
(Lijar y pintar bancos del patio de colores, columpios, paredes...) conjuntamente con los
beneficiarios del Colegio de Eduación Especial Estudio 3.

Torneo de pádel organizado por empleados de LeasePlan con la finalidad de recaudar fondos
para enfermos de ELA y sus familiares junto a ADELA.
Madrid

22/04/2018

Actividades
"A tu manera" 2018
Actividad de reforestación con especies autóctonas y taller de biodiversidad junto al Grupo
Naturalista Hábitat
A Coruña

e habilitarán zonas de recogida de alimentos y ropa para que los trabajadores de la empresa
puedan donar y ayudar a los usuarios de la asociación S.O.S Mamá
Llucmajor

Se realizará dos traslados de uno o dos peros des de Sevilla a Bilbao junto a El perro Verde
Sevilla-Bilbao

Montaje para refugio de animales junto a Fundación Mon la Bassa
Tarragona

Voluntariado ambiental que consiste en la reforestación con especies autóctonas de un área
del Cerrato Palentino (Castilla y León) en colaboración con la Junta de Castilla y León
Castilla y león
¡Cocinamos, compartimos y difrutamos en VIPS Smart! Queremos que los jóvenes de esta
entidad de nuestro entorno, disfruten de una mañana de ocio diferente. Junto a Dedines
Madrid

Charlas-talleres en centros escolares sobre cambio climático, las causas, consecuencias, y
maneras de paliarlo, junto a Educando
Toledo
La actividad se enmarca dentro del proyecto “Finanzas para Jóvenes” que ofrece talleres de
educación financiera básica para alumnos de 4º de ESO.
Madrid

23/04/2018

Actividades
"A tu manera" 2018

Taller de Educación Financiera. "Nuestra Ciudad" junto a Junior Achievement
Madrid

aller de Educación Financiera. "Las ventajas de permanecer en el cole" junto a Junior
Achievement
Madrid

Taller de Educación Financiera. "Ética en Acción" junto a Junior Achievement
Madrid

Taller de Educación Financiera. "Ética en Acción" junto a Junior Achievement
Zaragoza

Semana de recogida de alimentos en las oficinas de barcelona para después destinarlos a
familias necesitadas de la zona, en este caso L'Hospitalet junto a Banco de Alimentos
Barcelona

Divertida actividad en la que niños con y sin discapacidad unidos por la pasión por el
deporte, compartan una divertida tarde en la que aprenderán a preparar alguno de los
platos más conocidos de VIPS con ADISLI. Madrid

Durante varios días los partners interesados en participar en el programa "En la línea de
salida" recibián una formación por parte de Fundación Exit y CEAR
Barcelona

Charlas-talleres en centros escolares sobre cambio climático, las causas, consecuencias, y
maneras de paliarlo junto a Educando
Toledo

Desarrollo de neceseres de enseres de primera necesidad junto a CEAR
Sevilla

SUEZ Spain en Barcelona, por la cual unos 40 voluntarios han realizado durante el último
año escolar, labores de repaso y apoyo extra-escolar en los estudios a niños
junto a Mans a les mans. Barcelona

Jornada de Voluntariado Inclusivo "El proceso de Fabricación del Vidrio" junto a Fundación
Roncalli
Guadalajara

La actividad se basa en la celebración de un "Taller para la mejora de la motivación, de la
capacidad y de las competencias de personas en situación de exclusión en su proceso de
búsqueda de empleo" junto a Trabajando en Positivo. Pamplona

Acondicionamiento de dos centros de la Asociación de Padres de personas con autismo de
Tenerife
Tenerife

CROWN AND
PARTNERS GRUPO
CIO

Agrojardinería con ATELSAM
Tenerife

Consultoría informática junto a Manos Unidas
Tenerife

GRUPO VALORATRANSALINETAS
LOGISTIC

Acondicionamiento de huerto ocupacional junto a "Quiero ser como tú. Ayúdame"
La Victoria

Durante varios días los partners interesados en participar en el programa "En la línea de
salida" recibián una formación por parte de Fundación Exit con el objetivo de que puedan
mentorizar a jóvenes refugiados de CEAR Y Fundación Exit

Actividad en la que niños con y sin discapacidad unidos por la pasión por el deporte,
compartan una divertida tarde en la que aprenderán a preparar alguno de los platos más
conocidos de VIPS junto ADISLI

La actividad se enmarca dentro del proyecto “Finanzas para Jóvenes” que ofrece talleres de
educación financiera básica para alumnos de 4º de ESO.
Aragón

24/04/2018

Actividades
"A tu manera" 2018

Taller de Educación Financiera. "Las ventajas de permanecer en el cole"
Madrid

Realizar sesiones de educación financiera con el fin de conseguir una mejora de la cultura
financiera de los jóvenes estudiantes de 3º y 4º de ESO, junto a 3 Centros Escolares
Valencia

facilitar la transición a la vida adulta de los jóvenes que estudian en el C.P.E.E. Pablo
Picasso de Alcalá de Henares
Madrid

Taller "Alternativas financieras para tu dinero" con la Fundación Ibercaja
Logroño

Clases de inglés en el Proyecto Luces y Acción, proyecto educativo para la mejora de la
empleabilidad y la inclusión social de jóvenes junto a Fundación Tomillo
Madrid

Taller de formación sobre “Entrevistas de trabajo” dentro del Proyecto Iberdrola con los
Refugiados, plan integral de apoyo a las personas refugiadas junto a CEAR y Fundación FDI

Charlas-talleres en centros escolares sobre cambio climático, las causas, consecuencias, y
maneras de paliarlo, junto a Educando
Toledo

Formación en Dinámica de grupos junto a Asociación Norte Joven
Madrid

Jornada de paint-ball con jóvenes en riesgo de exclusión con Cooperación Internacional
Sevilla

Acondicionamiento de dos centros de la Asociación de Padres de Personas con Autismo
Tenerife

FRED
OLSEN S.A

Entrega de alimentos junto a la Asociación KAIRÓS
Tenerife

Ocio inclusivo. Visita guiada junto a ASMIPUERTO
Canarias

Embellecimiento de centro de la Asociación ALDIS
Tenerife

Espacio de aprendizaje junto a AECC
Tenerife

EQUIPPO
DESARROLLO
PROFESIONAL Y
PERSONAL

Queremos facilitar la transición a la vida adulta de los jóvenes que estudian en el C.P.E.E.
Pablo Picasso de Alcalá de Henares para ellos.
Sevilla

La actividad se enmarca dentro del proyecto “Finanzas para Jóvenes” que ofrece talleres de
educación financiera básica para alumnos de 4º de ESO.
Aragón

Miembros del equipo de Forética compartirán junto a beneficiarios de ADISLI su experiencia
laboral y cómo se enfrentaron a las entrevistas de trabajo.
Madrid

Entre el 24 y el 27 de abril, mediante el “Club de Subtituladores Fundación Vodafone
España”, y a través de la web (www.subtitulacion.org,) se pone a disposición de los
voluntarios los materiales formativos y un amplio catálogo de videos de diversas temáticas
junto a la Fundación Vodafone.

25/04/2018

Actividades
"A tu manera" 2018

Se traerán a las oficinas de la compañía dos grupos de niños procedentes de un colegio de
Son Gotleu, un barrio marginal de Palma de Mallorca
Llucmajor

Taller de Educación Financiera. "Las ventajas de permanecer en el cole" junto a Junior
Achievement
Madrid

Jornada "Socios por un día". Jornada que comparten alumnos entre 15-17 años comparten
una jornada laboral con profesionales de la empresa
Madrid

Actividad en la que los voluntarios realizan las tareas habituales del comedor social La
Fonda del Pozo
Madrid
Realizar sesiones de educación financiera con el fin de conseguir una mejora de la cultura
financiera de los jóvenes estudiantes de 3º y 4º de ESO en 3 centros escolares
Valencia

En Navidad ayudamos a los Reyes Magos para que recibieran sus regalos y ahora, ¡celebraremos su
cumpleaños! junto a Tengo Hogar
Madrid
Queremos facilitar la transición a la vida adulta de los jóvenes que estudian en el C.P.E.E. Pablo Picasso de
Alcalá de Henares CPEE Pablo Picasso
(Madrid)
Taller "Alternativas financieras para tu dinero"
Zaragoza

Charlas-talleres en centros escolares sobre cambio climático, las causas, consecuencias, y
maneras de paliarlo junto a Educando
Toledo
Desarrollo de neceseres de enseres de primera necesidad junto a CEAR
Sevilla

Charla-taller sobre oportunidades laborales junto a la Asociación Asistencia Nahia
Madrid

Autonomía personal. Apoyo en centro de día ACUFADE

Inserción socio-laboral. Formación en competencias laborales junto a AFAUTE
Tenerife

LIMPIEZAS
APELES

GRUPO VALORATRANSALINETAS
LOGISTIC

8 Juegos Acamán junto a PROBOSCO
Tenerife

En Navidad ayudamos a los Reyes Magos para que recibieran sus regalos y ahora, ¡celebraremos su
cumpleaños!. junto a Tengo Hogar
(Madrid)
La actividad se enmarca dentro del proyecto “Finanzas para Jóvenes” que ofrece talleres de educación financiera básica
para alumnos de 4º de ESO.
Zaragoza

26/04/2018

Actividades
"A tu manera" 2018

Taller de Educación Financiera. "Las ventajas de permanecer en el cole" en colaboración
con Junior Achievement

Jornada de Voluntariado Sostenible en Huerta Ecológica de la Fundación Juan XXIII Roncalli.
Madrid

Realizar sesiones de educación financiera con el fin de conseguir una mejora de la cultura
financiera de los jóvenes estudiantes de 3º y 4º de ESO
Valencia

Charlas-talleres en centros escolares sobre cambio climático, las causas, consecuencias, y
maneras de paliarlo, junto a Educando
Toledo
Los voluntarios, trabajadores de Metro de diferentes áreas, acompañarán como guías e
instructores de los jóvenes participantes junto a Fundación Capacis
Madrid

Partido de fútbol con presos con Sociolidarios
Valencia

Re-Conociendo. Convivencia y sensibilización junto a Proyecto Hombre Canarias
Tenerife
Inserción socio-laboral. Formación en competencias laborales con AFAUTE
Tenerife

Autonomía personal. Apoyo en centro de día a ACUFADE
Granadilla
GRUPO VALORATUROSAM
CANARIAS

RESTAURANTES
ARONA

Apoyo en almacén al Banco de Alimentos de Tenerife
Tenerife

La actividad se enmarca dentro del proyecto “Finanzas para Jóvenes” que ofrece talleres de
educación financiera básica para alumnos de 4º de ESO
Aragón
Visita al Colegio de la Fundacion para evaluar mejoras de la edificación que podamos llevar a cabo junto a
Fundación Dales la Palabara
Madrid

27/04/2018

Actividades
"A tu manera" 2018

Impartición de una Master Class dirigida a alumnos del Programa Campus en colaboración
con Fundación A la Par
Madrid

El programa “JA Tus Finanzas, Tu Futuro” está dirigido a estudiantes de 13 a 15 años en
colaboración con Fundación Junior Achievement
Bilbao, Madrid y Zaragoza

Taller de Educación Financiera. "Ética en Acción" en colaboración con Junior Achievement
Madrid

Realizar sesiones de educación financiera con el fin de conseguir una mejora de la cultura
financiera de los jóvenes estudiantes de 3º y 4º de ESO
Valencia

Preparación y corrodinación de una donación de sangre en nuestros Servicios Centrales de
Valencia junto a Centre de Transfusió Comunitat Valenciana

Acondicionamiento de dos centros de la Asociación de Padres de niños con autismo (APANATE)
Tenerife

LIMPIEZAS
APELES

Apoyo al almacén en entrega de alimentos del Banco de Alimentos de Tenerife
Tenerife

Limpieza de costa y playa junto a En Pie Fundación Canaria

INFOFASE
INFORMÁTICA
S.L.

Consultoría informática junto a Manos Unidas
Tenerife

La actividad se enmarca dentro del proyecto “Finanzas para Jóvenes” que ofrece talleres de
educación financiera básica para alumnos de 4º de ESO
Aragón

Sesión mentoring y asesoramiento para el empleo joven junto a Fundación
Deixalles/IDI/Palma Activa/Otros
Mallorca

28/04/2018

Actividades
"A tu manera" 2018

Actividad en la que los voluntarios enseñan espacios culturales, para la difusión y
divulgación del patrimonio cultural junto a CEATE
A Coruña

Jornada en familia, en la que los voluntarios desarrollan acciones medioambientales para
mejorar el entorno natural junto a Asociación Reforesta
Bilbao, Madrid y Zaragoza

Realizar sesiones de educación financiera con el fin de conseguir una mejora de la cultura
financiera de los jóvenes estudiantes de 3º y 4º de ESO
Valencia

Creación de huerto urbano en las viviendas de jóvenes refugiados en situación de acogida
junto a Cooperación Internacional ONG y la Merced Migraciones.
Madrid

Acondicionamiento de nuevo centro de OROBAL Asociación
Tenerife

INFOFASE
INFORMÁTICA
S.L.

Consultoría informática junto a Manos Unidas
Tenerife

La actividad se enmarca dentro del proyecto “Finanzas para Jóvenes” que ofrece talleres de educación
financiera básica para alumnos de 4º de ESO
Aragón

