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Atresmedia Corporación de Medios de 
Comunicación S.A.

Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR)

Refuerzo lingüístico a distancia de los estudiantes del servicio de idiomas de CEAR en colaboración con 
los voluntarios de Atresmedia

Ámbito nacional 10/12/2020

AUTHEX SA Mallorca Sense Fam Fabricación y donación de geles de ducha
Pont d'Inca 
(Marratxi)

18/12/2020

Bayer Hispania, S.L. Fundació ARRELS

Mercadillo Solidario : Esta actividad se programa para el mes de diciembre. Bayer cede material de 
oficina y otros mobiliarios para su venta simbólica a través de una aplicación que ha sido generada para 
esta actividad por los propios voluntarios. Con esta actividad, y en línea con nuestro proyecto de 
sostenibilidad, intentamos reutilizar dichos materiales en lugar de desecharlos y generar residuos,  a) 
ofreciéndolo gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro y b) cediéndolos a un precio simbólico a 
empleados de Bayer (internos y externos) para conseguir unos fondos que se destinarán a un reto 
solidario. En este caso, el reto es conseguir cubrir las necesidades alimentarias de 150 personas durante 
150 días a través de la Fundació Arrels.

Barcelona 10/12/2020

Bayer Hispania, S.L. SAVE THE CHILDREN

Alimentando Futuros: Bayer se une a Save the Children para reforzar su programa 
#QueNadieQuedeAtrás. A través de la iniciativa “Alimentando Futuros” ayudaremos a proporcionar 
desayunos y meriendas saludables a niños entre 0 y 12 años que participan todas las semanas en las 
actividades educativas de Save the Children en Sevilla, Barcelona, Madrid y Valencia. Queremos 
impulsar la máxima colaboración para que Save the Children pueda garantizar una alimentación 
saludable a más de 100 niños y niñas que están en vulnerabilidad por la crisis generada por la 
pandemai; lo que se conseguirá con las aportaciones de los voluntarios y emplead@s de Bayer.

Barcelona, 
Madrid, Sevilla, 

Valencia
10/12/2020

Bayer Hispania, S.L.
Càritas Diocesana de Sant Feliu de 

Llobregat

Pintar Piso de acogida e inclusión de Cáritas:  En colaboración con Càritas, vamos a pintar un piso de 
acogidad que tiene Cáritas en Sant Climent de Llobregat. En este piso residen en forma de acogida 4 
mujeres en riesgo de exclusión social; algunas de ellas junto a sus bebés o crios pequeños. A pesar de 
las limitaciones de movilidad por el Covid, estamos realizando las tareas de saneamiento y pintura de 
toda la vivienda.  Las zonas a pintar son: Escalera, recibidor, Lavadero, pasillo, cocina, comedor y baño. 
Esta actividad se ha desarrollado prestando extrema atención a las medidas de protección obligatorias 
por COVID.

Sant Climent de 
Llobregat 

(Barcelona) 
12/12/2020

                                 Agenda de actividades Give & Gain 2020



Bayer Hispania, S.L.
Big Van Ciencia, Parc Científic de 

Barcelona y Save the children.

Cuestión de Ciencia :  Acompañamiento educativo junto a Big Van Ciencia, PCB y Save the Children se 
ha adaptado el programa “Cuestión de Ciencia” con una edición desde casa para apoyar al profesorado 
y al alumnado, y acercar la ciencia con dinámicas adaptadas al curriculum escolar.

Ámbito nacional 15/12/2020

Bayer Hispania, S.L. BarcelonActua

Apoyo emocional Remoto en confinamiento a Refugiados:  Voluntari@s estamos colaborando con 
BarcelonActua en la actividad de soporte a refugiados desde que apareció el Covid en nuestras vidas. La 
asociación nos ha asignado a cada voluntari@ 1 o 2 personas a las que apoyar, que son en su mayoría 
solicitantes de asilo, inmigrantes humanitarios o jóvenes extutelados; y nuestra labor consiste en hacer 
seguimiento telefónico y soporte emocional. Así como la detección de situaciones gravosas para estas 
personas que están en alta vulnerabilidad. Son personas que han llegado a nuestro país desde Guinea 
Conakri a Bangladesh, pasando por Mali, Senegal, Argelia, Somalia o Emiratos Árabes. Tienen 
antecedentes familiares, culturales y profesionales muy diversos, pero comparten la característica de 
encontrarse en una situación social compleja, de aislamiento, que además empeoró por las medidas de 
confinamiento.

Barcelona 15/12/2020

Bayer Hispania, S.L. Amics de la Gent Gran

Homenaje Gent Gran para la Marató de TV3:  Uno de los colectivos más castigados -sino el que más- 
durante esta pandemia ha sido el de la gente mayor. En Diciembre, y alineados con la Marató de TV3, 
queremos brindar un homenaje a este colectivo que está totalmente expuesto a las consecuencias de 
este Virus.  Los voluntarios de Bayer y los voluntarios de Amics de la Gent Gran vamos a rodar un vídeo 
en memoria de las personas  que formaban parte de esta ONG y que tristemente nos han dejado este 
año. A parte, esta colaboración incluye una pequeña donación a la Marató de TV3 e incluye una 
donación a Amics de la gent Gran para ayudarles con su campaña de Navidad con las mayores que 
viven sólos o están aislados y recluidos en sus propias casa.

Barcelona 16/12/2020

CaixaBank Hogar del Jubilado de Lezo
Donación de material informático para puesta en marcha de un taller de informática para las personas 
jubiladas 

Lezo (Guipúzcoa) 15/12/2020

CaixaBank
Asociación Solidaridad con Madres 

Solteras
Role Playing de Entrevistas Laborales Madrid 14/12/2020

CaixaBank Fundación Alentia Apoyo a una alumna en FP Comercio y Marketing Madrid 16/12/2020

CaixaBank Fundación Prodis Taller de Redes Sociales para Uso Profesional Madrid 09/12/2020

CaixaBank Fundación Prevent Taller sobre la Planificación de la Economía Doméstica Madrid 11/12/2020

CaixaBank Fundación Monti-Sion Colaborar en el reparto de alimentos y productos de primera necesidad a colectivos vulnerables. 
Palma de 
Mallorca

10 y 
17/12/2020

CaixaBank BarcelonActua
Los voluntarios dan soporte a un comedor social situado en el Raval: ir a recoger la comida, repartirla, 
hablar con los beneficiarios, limpiar el local…

Barcelona
12 y 

19/12/2020



CaixaBank Fundació de l'Esperança
Los voluntarios dan apoyo en la búsqueda de trabajo: elaborar un CV, entrar en portales de búsqueda 
de empleo, ofrecer consejos…

Barcelona 16/12/2020

CaixaBank Varias residencias de Gente Mayor Escribir cartas para acompañar a las personas mayores que estan en residencias Barcelona
10, 11, 14, 15, 

16, 17, y 
18/12/2020

CaixaBank La Marató de TV3
Atender llamadas de aquellas personas que quieren hacer un donativo que se destinará a la 
investigación del COVID-19

Barcelona, 
Lleida, Tarragona 

y Girona
20/12/2020

CaixaBank Fundación SAMU 
Taller de cocina con menores del centro de menores de Fundación SAMU. Cada semana cocinan un 
plato típico español o marroquí, cuando es un plato marroquí son los chicos los que enseñan a cocinar 
ese plato

Cádiz 
10 y 

17/12/2020

CaixaBank
CRUZ ROJA Asamblea Local de Jerez de 

la Frontera

Consiste en llamar por teléfono y tener un rato de charla con las personas mayores que se encuentran 
dentro del Programa Siempre Acompañados de Cruz Roja. Son personas mayores que se encuentran 
solos o se sienten solos. Cada voluntario tiene asignada una 

Jerez de la 
Frontera (Cádiz)

11 y 
18/12/2020

CaixaBank Comedor Social de San Juan de Dios Ayudar en la cocina para preparar las comidas para las personas que asisten al comedor Sevilla
10, 11, 14, 15, 

16, 17 y 
18/12/2020

CaixaBank Asociación Participa Talleres de acompañamiento sociolaboral La Coruña 14/12/2020

CaixaBank Residència Alba de Valls
Los voluntarios hacen llamadas telefónicas a personas mayores de la residencia que no tienen 
familiares o amigos cercanos, con el objetivo de que se sientan mejor atendidos y se sientan 
acompañados, en especial en esta situación provocada por el COVID.

Valls (Tarragona) 
10, 14, 15, 16 - 

17/12/2020

CaixaBank Càritas Amposta
El voluntario colabora en diversas tareas de organización de la entidad para llevar a cabo su misión. 
(Archivo, Documentación, Organización de preparación y reparto de  lotes de alimentos etc.)

Amposta 
(Tarragona) 

11, 14, 
18/12/2020

CaixaBank
Residència d'Avis "Casal del Poble" del 

Perelló

Los voluntarios hacen llamadas telefónicas a personas mayores de la residencia que no tienen 
familiares o amigos cercanos, con el objetivo de que se sientan mejor atendidos y se sientan 
acompañados, en especial en esta situación provocada por el COVID.

El Perelló 
(Tarragona) 

15,16/12/2020

CaixaBank
Residencia de Mayores "Los Jardines" 

de Manzanares (Ciudad Real)
Actividad de acompañamiento a mayores en las actividades de Terapia Ocupacional Ciudad Real 14/12/2020



Calvo Fundación Pequeño Deseo
"Estrellas Calvo": Los colaboradores de Calvo realizarán decoraciones navideñas con forma de estrella, 
por cada estrella enviada Calvo realizará una donación a Fundación Pequeño Deseo para que puedan 
seguir cumpliendo los sueños de estos grandes luchadores.

Madrid 20/12/2020

Capital Energy Banco de Alimentos de Madrid

Programa de voluntariado corporativo de recogida de alimentos (por la situación sanitaria actual se 
sustituye la aportación física (en kg de alimentos) por aportación monetaria.  Esta aportación de los 
empleados se complementará con un aportación directa por parte de la empresa como apoyo a la 
iniciativa de los empleados.

Madrid 18/12/2020

CEMEX Trabajando en positivo
Envío de videotutoriales formativos para ayudar al colectivo de personas con VIH a encontrar empleo 
en este nuevo contexto post Covid

Ámbito nacional 14/12/2020

CESCE (Compañia Española de Seguros de Crédito 
a la Exportación)

Banco de Alimentos

Campaña de Navidad con el Banco de Alimentos.  Donación por parte de los empleados de la cesta de 
Navidad que la empresa proporciona a la plantilla. CESCE aportará el importe equivalente a las cestas 
donadas. Donación de fruta. 10ª Campaña Operación Kilo: "Tú aportas un Kilo, CESCE aporta otro".vía 
web. La empresa iguala  el importe donado por los empleados. 

Madrid 10/12/2020

Dirección General de la Guardia Civil 
Federación Española de Bancos de 

Alimentos (FESBAL)
Elaboración de un Calendario Solidario en beneficio de FESBAL. El calendario se ha puesto a la venta el 
día 10 y continuará hasta que se agoten las existencias. 

Ámbito nacional 

DKV Seguros Cruz Roja   

La X Marcha Solidaria, de este año La compañía celebra el décimo aniversario de la Marcha Solidaria 
DKV. Voluntariado Corporativo organiza esta cita que tendrá lugar en diciembre a favor de Cruz Roja y 
de su proyecto a favor de personas en riesgo de exclusión.Tus kilómetros se traducirán en una 
donación para Cruz Roja y su proyecto de inclusión social para ayudar a familias en situación de 
vulnerabilidad con 4 500 kits de cobertura de necesidades básicas en alimentación. El reto es donar 
10.000 euros. Podrás llevar a cabo la marcha de forma individual o virtual  e invita a tu  familiares y 
amigos, respetando siempre las medidas de seguridad por la COVID-19. Este año podrás sumar tus 
kilómetros a través de una App que utilizaremos para que puedas contabilizarlos. 

Ámbito nacional 10-15/12/2020

DOMUS SERVEIS IMMOBILIARIS Cáritas y Cruz Roja 
Recogida de alimentos en nuestras oficinas y que se repartirá a las dos entidades señaladas. La acción 
irá del 10 al 20.12.20

Molins de Rei 
(Barcelona) 

10/12/2020

El Corte Inglés Cáritas Recogida de juguetes Almería 11-16/12/2020

El Corte Inglés Fundación Mar de Niebla Recogida de juguetes Asturias 11-16/12/2020

El Corte Inglés Cáritas Interparroquial Recogida de juguetes Linares (Jaén) 11-16/12/2020

El Corte Inglés Cruz Roja Recogida de juguetes Valladolid 11-16/12/2020

El Corte Inglés Cruz Roja Recogida de juguetes Salamanca 11-16/12/2020



El Corte Inglés Mensajeros de la Paz Recogida de juguetes Tenerife 11-16/12/2020

El Corte Inglés Asociación Berce Recogida de juguetes Vigo 11-16/12/2020

El Corte Inglés Cruz Roja Recogida de juguetes Algeciras (Cádiz) 11-16/12/2020

El Corte Inglés Cruz Roja Recogida de juguetes 
Jerez de la 

Frontera (Cádiz)
11-16/12/2020

El Corte Inglés Cruz Roja Recogida de juguetes Cádiz 11-16/12/2020

El Corte Inglés Asociación Alfa Recogida de juguetes Granada 11-16/12/2020

El Corte Inglés Agrupación Cofradías Recogida de juguetes Málaga 11-16/12/2020

El Corte Inglés Ateneo Recogida de juguetes Sevilla 11-16/12/2020

El Corte Inglés Cáritas Recogida de juguetes Córdoba 11-16/12/2020

El Corte Inglés Fundación Acuarela de Barrios Recogida de juguetes 
Lucena 

(Córdoba) 
11-16/12/2020

El Corte Inglés Club Leones Puente Genil Recogida de juguetes 
Puente Genil 

(Córdoba) 
11-16/12/2020

El Corte Inglés Cruz Roja Recogida de juguetes Aragón 11-16/12/2020

El Corte Inglés La Ciudad de los Niños Recogida de juguetes Huelva 11-16/12/2020

El Corte Inglés Asociación Resurgir Recogida de juguetes Huelva 11-16/12/2020

El Corte Inglés Mensajeros de la Paz Recogida de juguetes Madrid  11-16/12/2020

El Corte Inglés Cáritas Recogida de juguetes Albacete 11-16/12/2020

El Corte Inglés Cáritas Recogida de juguetes León 11-16/12/2020

El Corte Inglés Cruz Roja Recogida de juguetes Mallorca 11-16/12/2020

El Corte Inglés Cruz Roja Recogida de juguetes Navarra 11-16/12/2020

El Corte Inglés Cruz Roja Recogida de juguetes Cataluña 11-16/12/2020

El Corte Inglés Cáritas Recogida de juguetes Valencia  11-16/12/2020

El Corte Inglés Cruz Roja Recogida de juguetes Burgos 11-16/12/2020



Enagás Cooperación Internacional 
Acuerdo con Cooperación Internacional para participar en su campañla "Una sonrisa por Navidad" con 
la que se pretende llegar a 11.00 regalos destinados a niños/as en condiciones de vulnerabilidad

Ámbito nacional 1-16/12/2020

everis Banco de Alimentos

Como parte de nuestra campaña de fin de año, dirigida a clientes, enviaremos un email tanto a clientes 
como a profesionales donde encontrarán el link para acceder a la web. El usuario se encontrará ante un 
mapa interactivo en el que, cuando envíe sus deseos y el elija el país  donde quiere que everis done, 
verá cómo a través de una animación, el país se ilumina. Una vez iluminado, recibirán un mensaje 
automático de agradecimiento y el kilo de alimento que supone ese mensaje. Además, el usuario podrá 
compartir la campaña en sus redes sociales e invitar a  otros a que participen.

Ámbito nacional 15/12/2020

Forética Aldeas Infantiles SOS

Donación al plan de emergencia puesto en marcha por Aldeas Infantiles SOS para apoyar a aquellas 
familias que peor lo están pasando en España a causa de la crisis COVID-19. Este plan tiene como 
objetivo proteger a los niños y jóvenes más vulnerables y a sus familias, para que puedan seguir 
adelante y hacer frente a esta adversidad. Desde la ONG se ha habilitado un fondo de emergencia para 
darles apoyo económico mediante un Pack de Emergencia mensual y que puedan cubrir sus 
necesidades más básicas. 

Ámbito nacional 14/12/2020

Fundación Accenture
Programa Mundial de Alimentos 

Naciones Unidas

Free Rice, un proyecto de la ONU cuya misión es erradicar el hambre en el mundo. Un sitio web con el 
que puedes aprender inglés y tras cada respuesta correcta estarás generando 10 granos de arroz para 
apoyar la causa contra el hambre.

Ámbito nacional 16/12/2020

Fundación ONCE Asociación Ángeles Urbanos

A lo largo de 10 días, se implicará a la comunidad de voluntarios en el proceso de elaboración y reparto 
 de cajas, en tres pos de ac vidades, indicadas a con nuación: -Elaboración de 80 tarjetas navideñas 

(Christmas) para incluir en las cestas que serán entregadas a familias. Cada voluntario podrá elaborar 
una tarjeta en su casa, con un mensaje navideño, y enviarlo a la sede de Fundación ONCE antes del 14 

 de diciembre. -Elaboración de cestas (o cajas) navideñas: la Asociación Ángeles Urbanos ya ha recibido 
donativos de alimentos, dulces, etc., para las fechas de Navidad. Los voluntarios de Fundación ONCE 
harán 80 cajas con los alimentos y las tarjetas de voluntarios, entre el lunes 14 y el jueves 17 de 

 diciembre, ambos inclusive. -Entrega de cestas: desde el 15 hasta el 20 de diciembre, se organizarán los 
repartos de las cestas a las 80 familias.

Madrid 10/12/2020

Geoalcali SLU Bibliotecas Públicas

Geoalcali considera que fomentar buenas relaciones con su entorno es una de las claves del éxito de su 
proyecto empresarial, pero además, es consciente de que participar en experiencias que impliquen 
ayudar a otros, tiene un impacto positivo en el crecimiento personal de cada miembro de la plantilla.  
Es por ello, que dentro de su política de responsabilidad social, esta iniciativa se enmarca no sólo en 
una actividad meramente filantrópica sino también en una iniciativa que genera valor compartido para 
el empleado, la empresa y la comunidad.  Por ello, celebramos un Dia con la Comunidad en la que 
donaremos libros proporcionados por los propios empleados para que puedan ser utilizados por las 
bibliotecas municipales ubicadas en las poblaciones del entorno donde se ubicará la futura Mina Muga.

Pamplona 10-11/12/2020

Geoalcali SLU Bibliotecas Públicas
Geoalcali ha decidido donar con un fin solidario los ordenadores que se han dejado de utilizar en la 
compañía fruto de la renovación de su material informático. Su objetivo es que los usuarios de las 
bibliotecas públicas del entorno donde se ubicará la Mina Muga en Navarra y Aragón.

Pamplona 11/12/2020



GlaxoSmithKline, S.A. CaixaBank Acción Social
Acción solidaria destinada a cumplir los sueños de Navidad de menores en riesgo de exclusión social, 
reflejados en cartas a los Reyes Magos escritas por ellos mismos o por sus  monitores, si aún no saben 
escribir

Tres Cantos 
(Madrid), Alcalá 

de Henares 
(Madrid) y 

Aranda de Duero 
(Burgos)

18/12/2020

Greenalia S.A Cáritas Coruña
Donación de juguetes por parte del equipo de Greenalia S.A a Cáritas Coruña dentro de la Campaña de 
Reyes

A Coruña 16/12/2020

Grupo Castillo de Canena Fundación Emalaikat
La rifa de Hands (Emalaikat) es el 14/12. Hemos colaborado con 5 estuches de RF, 5 de PD y 4 de 
Arbequina&World.

Madrid 14/12/2020

Grupo Castillo de Canena Caritas Donación de Aceite de Oliva Virgen Extra a Caritas Jaén 15/12/2020

Grupo Cooperativo Cajamar Grupo Cooperativo Cajamar

Coincidiendo con la propagación del coronavirus covid-19, desde el pasado mes de marzo estamos 
promoviendo un nuevo programa de voluntariado corporativo para personas mayores que llamamos 
‘Contigo’. Así, por las tardes, un grupo de empleados voluntarios de las entidades de nuestro Grupo 
Cajamar, a través de llamadas telefónicas, nos ponemos en contacto con nuestros clientes de mayor 
edad, nos interesamos por ellos, les acompañamos y aprovechamos para recordarles las medidas 
básicas de seguridad de sus datos personales que deben tener en cuenta.

Ámbito nacional 16/12/2020

Grupo Cooperativo Cajamar Grupo Cooperativo Cajamar

Es una iniciativa de 'teaming' creada por Cajamar en 2007 y a la que se han sumado más de 2.040 
compañer@s. Su funcionamiento es muy sencillo: consiste en que dones a través de la entidad 1 euro 
mensual de tu nómina ordinaria. Cada 6 meses (junio y diciembre), todos los miembros presentan 
proyectos sociales sin ánimo de lucro que ellos consideran de su interés. De los proyectos presentados 
se selecciona aquel que recibirá los fondos a través de su votación democrática y transparente por 
internet. Desde que empezó el Equipo Solidario hasta hoy, se han repartido un total de 460.339,68€ a 
38 proyectos sociales.

Ámbito nacional 
Pendiente 

fecha

Grupo Cooperativo Cajamar AEB y Junior Achivement

Durante los meses de noviembre y diciembre empleados voluntarios de nuestro Grupo junto con los de 
18 entidades financieras más, estamos desarrollando sesiones online de educación financiera del 
programa de la AEB y Junior Achievement con nombre‘Tus finanzas, tu futuro’. En este curso escolar las 
sesiones, pese a ser en formato online, mantienen el mismo espíritu de hacer  reflexionar  a  los  
jóvenes  de  13  a  15  años  sobre la toma de decisiones financieras prudentes e informadas.  A  través  
de  juegos  aprenden  a  hacer  un  presupuesto  equilibrado,  toman  consciencia  de  la  importancia  
del  ahorro  y  aprenden  a  planificar  sus  finanzas,  de  cara  a  los  posibles  imprevistos que puedan 
surgir. Además se introducen en el concepto de sostenibilidad y toman conciencia de los criterios más 
importantes involucrados en ellas pretendiendo que tengan en cuenta la visión económica, ambiental, 
social y de buena gobernanza

Pontevedra y 
Valencia

10/12/2020



HAVAS GROUP COMERCIOS BARRIO CHAMBERÍ

REVIVE CHAMBERÍ: "EL BARRIO SE ANUNCIA EN HAVAS” es el nombre de esta acción para dar a conocer 
y promocionar los comercios de la zona. Iniciativa de apoyo a los comercios del barrio Chamberí, 
nuestro barrio. Queremos dar voz y visibilidad a los comercios del barrio que tanta están sufriendo en 
la pandemia. Por primera vez, una agencia de medios se ofrece como soporte publicitario para 
comunicar a más de 350 ya adheridos a la iniciativa comercios de la zona.

Madrid 10/12/2020

HAVAS GROUP CESAL

APADRINA UN MENÚ. Iniciativa que invita a los empleados a ceder parte o la totalidad de la bolsa de 
sus beneficios en cheques comida cada mes, para donarlos en importe económico a Cesal, ONG que lo 
convierte en cajas de alimentos que reparte mensualmente a cientos de familiares vulnerables de 
Madrid y Barcelona. Apadrina lleva vivo desde Abril y también lo estará en Diciembre para seguir 
recaudando.

Madrid - 
Barcelona

14/12/2020

Hipoges Iberia Diversión Solidaria

Lanzamos la posibilidad a las personas en plantilla de hacer un regalo a niños y niñas en riesgo de 
exclusión social. La asociación Diversión Solidaria nos enviará tantas cartas de niños y niñas como 
personas de HipoGes inscritas en la acción. Cada persona comprará un regalo que aparezca en la carta 
y lo mandará a la asociación con el nombre del niño o niña que le haya tocado. El día 15 de diciembre 
Diversión Solidaria hará la entrega de regalos a los niñ@s.

Madrid 15/12/2020

HOSPITAL GUADARRAMA COLABORACION INTERNA
Taller de participación voluntaria, de realización de saquitos de semillas terapéuticos para obsequiar 
con ellos a los pacientes ingresados durante las fechas navideñas, para compensar la ausencia de los 
regalos familiares. 

GUADARRAMA 
(MADRID)

15/12/2020

Human Age Institute by ManpowerGroup
Consejería de Educación e 

Investigación Comunidad de Madrid

Una nueva jornada PowerYou Xperience virtual organizada por Human Age Institute. El objetivo de esta 
jornada es acercar a los participantes los retos que plantea el Futuro del Empleo, así como las 
competencias y habilidades más demandadas por las organizaciones en un momento como el actual y 
en un contexto de transformación digital.

Ámbito nacional 10/12/2020

Human Age Institute by ManpowerGroup

Workshop "Acompañándote en tu Empleabilidad". Una oportunidad para reflexionar, junto a dos 
formadoras expertas de Human Age Institute, sobre los retos que plantea el mundo laboral 
actualmemte y prepararte a la vez para afrontarlos con conocimiento y herramientas prácticas que te 
permitirán ser más empleable.

Ámbito nacional 16/12/2020

Iberdrola Fundación Tomillo 
Talleres online y píldoras formativas a alumnado de Formación Profesional Básica sobre distribución de 
la electricidad, gestión ambiental y cambio climático. Enmarcado en el proyecto Luces y Acción

Ámbito nacional 
14, 15, 17, 

18/12/2020

Iberdrola Fundación FDI / CEAR Talleres online de informática e inserción social, para personas refugiadas Ámbito nacional 
10, 15, 

17/12/2020

Iberdrola Fundación FDI / CEAR 
Masterchef intercultural online con personas refugiadas donde los participantes preparan platos de 
diferentes países, con objeto de promover la diversidad y la inclusión.

Ámbito nacional 12/12/2020



Iberdrola Cáritas / CEAR / Red Acoge / Otras
Recogida de abrigos de adulto, en centros de trabajo y posterior distribución a colectivos vulnerables, 
con un mensaje de cariño. 

Ámbito nacional 17/12/2020

Iberdrola Aldeas Infantiles SOS
Fiesta de Navidad online con Aldeas Infantiles en la que participan los voluntarios Reyes Magos y Pajes, 
y donde se les entrega a los niños los regalos comprados por los empleados, atendiendo a la carta que 
han recibido previamente de cada niño.

Ámbito nacional 14/12/2020

Iberdrola Aldeas Infantiles SOS Sonrisa por Navidad: los empleados reciben la carta de un niño y compran ese regalo concreto Ámbito nacional 10/12/2020

Iberdrola Cruz Roja Donación de juguetes nuevos para campaña Sus Derechos en Juego, en Madrid y Bilbao Ámbito nacional 10/12/2020

Iberdrola Domus VI Tarde de villancicos online con personas con discapacidad intelectual Ámbito nacional 18/12/2020

Iberdrola Cáritas Carrera solidaria para la recaudación de cestas de productos de alimentación básicos y navideños Ámbito nacional 15/12/2020

Iberdrola Residencias de tercera edad 
Realización de postales navideñas de madera para ancianos que viven en residencias, con objeto de 
contribuir a paliar los efectos emocionales que éste colectivo está sufriendo como consecuencia de las 
restricciones derivadas de la pandemia. La postal se decora y se escribe un mensaje de cariño.

Ámbito nacional 14/12/2020

IESE 
FESBAL (Federación Española de 

Bancos de Alimentos)
A través de nuestras donaciones los Bancos de Alimentos comprarán lo necesario para que no falte lo 
más básico en la casa de ninguna familia.

Barcelona y 
Madrid

3/12/2020 - 
3/01/2021

IESE Cooperación Internacional 
La campaña Una Sonrisa por Navidad (USN), desarrollada por Cooperación Internacional, pretende 
llegar a las personas más necesitadas en fechas navideñas

Madrid 2-21/12/2020

INCARLOPSA
BANCO DE ALIMENTOS Y 
ASOCIACIONES LOCALES

Los trabajadores tendrán a su disposición espacios en los que entregar los alimentos no perecederos y 
la empresa por su parte donará producto cárnico. 

Tarancón, Olías 
del Rey, Corral 
de Almaguer, 

Guijuelo, Jabugo 

15/12/2020

Indra Fundación Juan XXIII Taller Masterchef de Navidad Madrid 12/12/2020

Indra Juan XXIII Roncalli Clase de Masterchef para empleados y su familia, organizado por la Juan XXIII Ámbito nacional 12/12/2020



INGECAL, S.L. Ingeniería de la calidad y el medio 
ambiente

GDM Games
GDM Games organiza una Campaña solidaria para enviar juegos de mesa a campañas de recogida para 
navidad (Trineo de GDM 2020) recogiendo donativos mediante la plataforma Verkami. Desde Ingecal 
vamos a promover la participación de todo el personal en esta campaña.

Ámbito nacional 10/12/2020

Johnson & Johnson Consumer Health Aldeas Infantiles SOS

Kilometres4Kids es una iniciativa a través de la cual se invita a los empleados (y familiares y amigos) de 
J&J Consumer Health a recaudar fondos para Aldeas Infantiles SOS. La recaudación se hace a través de 
kilómetros recorridos corriendo, andando, en bicicleta o incluso nadando. Gracias a la recaudación que 
se logre, se apoyará el Fondo COVID19 de Aldeas Infantiles, que da apoyo a niños afectados por la crisis 
económica y social provocada por la COVID19

Ámbito nacional 12/12/2020

LeasePlan Casa Solidaria

Se trata de una acción que combina el voluntariado con la donación de alimentos. Desde 2015, cada 
diciembre realizamos una recogida de turrones que la empresa completa con la compra de otros dulces 
navideños para elaborar 150 mini cestas navideñas que entregamos a los indigentes a los que dan de 
cenar cada noche, de lunes a viernes, los voluntarios de casa solidaria.

Madrid 17/12/2020

Lilly España S.A. Asociación Pato Amarillo de Orcasitas

El Árbol de los sueños es una iniciativa que Lilly organiza desde 2011 de manera presencial. Consiste en 
que los empleados compran juguetes nuevos, los llevan a Lilly y desde allí se entregan a la asociación 
de Orcasitas “Pato Amarillo”, que ayuda a personas y a familias en riesgo de exclusión social. Este año, 
la mayoría de los empleados trabajan en casa por lo que, gracias al apoyo de la fundación United Way 
España, se ha creado una página web mediante la cual los empleados pueden adquirir los juguetes que 
la fundación se encargará de recoger y entregar a las familias beneficiarias. La iniciativa tiene como 
objetivo garantizar que tengan un juguete el día de Reyes y que la COVID-19 no sea un obstáculo para 
que los niños de este barrio de Madrid vivan la ilusión de la Navidad.   Los empleados de Lilly podrán 
acceder al “catálogo de juguetes online” desde el 1 de diciembre y Lilly tiene como objetivo alcanzar un 
mínimo de 250 juguetes donados, que se adquirirán en el comercio de proximidad.

Madrid Toda la semana

Línea Directa Aseguradora Fundación Juan XXIII Roncalli

Cada día una actividad online: Taller de Actualidad, Cineforum, Elaboración creativa, Creación literaria, 
Expresión artística y Taller de lectura, participando y/o compartiendo en cada actividad o taller 
voluntarios de Línea Directa con personas con discapacidad intelectual de la Fundación Juan XXIII 
Roncalli

Tres Cantos 
(Madrid) 

11/12/2020

LYMA GETAFE S.A.M. AYUNTAMIENTO DE GETAFE
La campaña “Ningún niño, ninguna niña sin juguete”, tiene como objetivo facilitar que las personas del 
municipio puedan donar juguetes y libros infantiles usados en buen estado, que tras su limpieza y 
clasificación son entregados a familias con menos recursos económicos.

Getafe 14/12/2020

ManpowerGroup
Federación Española de Bancos de 

Alimentos (FESBAL)

ManpowerGroup ofrece durante todo el año a sus empleados un programa de wellbeing que incluye 
clases online de yoga, mindfulness, zumba, training, pilates e hipopresivos, y en esta semana 
añadiremos un incentivo solidario: por cada clase asistida, ManpowerGroup donaría kilos de alimentos 
a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Ámbito nacional 14/12/2020



MSD Trabajando en Positivo

Tutoriales formativos: Claves para lograr un empleo para personas en riesgo de exclusión social. 
Grabación de videos tutoriales para usar como repositorio para orientadores de entidades de 
Trabajando en Positivo, para ayuda y orientación de personas en riesgo de exlusión social en búsqueda 
de empleo

Madrid 10/12/2020

Mutua Madrileña
Fundación Cibervoluntarios y La Rueca 

Asociación
Charla online a jóvenes migrantes atendidos en la asociación para fomentar el uso seguro y responsable 
de Internet.

Madrid 17/12/2020

Naturgy No aplica
Servicio gratuito durante un año para las averías eléctricas y de gas, así como para las reparaciones de 
electrodomésticos de gama blanca y gasodomésticos.

Ámbito nacional 10/12/2020

NESTLÉ ESPAÑA S.A.
Federación Española de Alimentos 

(FESBAL)

Nestlé, de acuerdo con sus valores y cultura empresarial, ha apoyado desde la irrupción de la pandemia 
a los colectivos más desfavorecidos. De entre todos ellos, la Compañía ha sentido siempre una especial 
responsabilidad hacia los niños, uno de los grupos más vulnerables ante la pobreza. Junto con la 
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), Nestlé lanza la iniciativa "Tu donación nutre y 
cuida x 2" para contribuir a que niños en riesgo de pobreza puedan acceder a una alimentación básica 
que les permita crecer y desarrollarse correctamente. Por cada donación realizada, Nestlé se 
compromete a igualar el valor de las aportaciones y a canjearlas por productos de alimentación infantil 
de la marca, en función de los requerimientos de los bancos de alimentos. Más información

Madrid 10/12/2020

Procter&Gamble
Cruz Roja, Save The Children, Aldeas 
Infantiles SOS, Fundación Theodora

Este año, con motivo de la semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de las empresas enlazado 
con el hecho de que viviremos una Navidad diferente a la habitual, desde P&G España estamos 
llevando a cabo una serie de acciones para ayudar a quienes más lo necesitan a través de diferentes 
organizaciones para diversificar nuestra ayuda de la mejor manera posible. De esta manera, 
colaboraremos con Cruz Roja para, dentro del plan CRUZ ROJA RESPONDE, asegurar una cesta de 
alimentos básicos a familias de 1,2 y 4 miembros. Con Save The Children y dentro de su plan QUE 
NADIE QUEDE ATRÁS, ayudaremos a que 110 niños y sus familias reciban los alimentos y productos de 
necesidad básicos durante todo un mes. Aldeas Infantiles SOS recibirá miles de productos de P&G para 
mejor la salud y la higiene así como el confort en el hogar de más de mil personas atendidas en sus 
centros y, por último, con la Fundación Theodora organizaremos dos talleres solidarios con los hijos de 
empleados de P&G que nos permitirán llevar sonrisas a más de 600 niños hospitalizados.  La actividad 
con la Fundación Theodora será el 12 de diciembre. El resto de acciones no tienen una fecha todavía de 
recepción de la donación; pero sucederán a principios-mediados del mes de diciembre.

Ámbito nacional 12/12/2020

Sacyr S.A. Asociación Nazaret
"El Árbol de los Sueños" es una iniciativa promovida por Obra Social LaCaixa, que busca convertir a los 
empleados en el Rey Mago de menores en riesgo de exclusión social, a través del cumplimiento de los 
sueños que los menores plasman en las cartas a los Reyes Magos que les envían.

Madrid 10/12/2020

Sacyr S.A. Banco de Alimentos
Habilitación de un portal electrónico para que los empleados realicen donaciones de alimentos en 
beneficio del Banco de Alimentos

Ámbito nacional 10/12/2020

Sacyr S.A. Fundación Toda ayuda Donación económica para la adquisición de juguetes para la Juventudes Hospitalarias de Parla Madrid 10/12/2020



SincroGO)
ONG Cooperación Internacional 

(CIONG)

Participación de 11 empleados en la campaña "Tengo un mensaje para ti" (donación económica de 960 
euros y además 11 empleados han grabado mensajes personalizados en video para 11 personas 
mayores en residencias)

Madrid Toda la semana

Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A. Banco de Alimentos de Madrid Operación kilo online con los empleados. La empresa donará el mismo importe que los empleados. Ámbito nacional 10/12/2020

Vodafone Fundación Vodafone España

App for Good pretende generar, incubar y escalar las soluciones más innovadoras a problemas sociales 
relacionados con la Educación. VF España eligirá una candidatura entre todas las presentadas por los 
voluntarios. Se crearan equipos de entre 3-4 voluntarios, respetando criterios de diversidad, y se les 
ofreceran 4 sesiones de formacion en desing thinking para ayudar a los equipos a elaborar su idea 
conforme al modelo diseñado por el Grupo Vodafone. Se seleccionará una candidatura para 
representar a España y optar a su puesta en marcha si resulta seleccionada.

Ámbito nacional 10/12/2020

YVES ROCHER ESPAÑA SAU ONG Plaza Solidaria

Proponemos a los 80 empleados de participar en una recogida de alimentos durabnte una semana en la 
oficina, como en años anteriores. Esta vez el objetivo es que la ONG pueda preparar las cenas con los 
alimentos recogidos ya que trabajan en unión con vecinas de Lavapiés (#casasolidaria), en elaboración 
y reparto de cenas para personas en riesgo de exclusión.

Todos los días laborables de 20,30 a 21,15 horas en el local que tiene en la calle Olmo, Madrid reparten 
alrededor de 200 cenas o incluso más a día de hoy.
Las cenas las elaboran los voluntarios en sus casas y otra parte viene de World Central Kitchen  
https://wck.org/juntos, el Chef Jose Andrés (#ChefsForSpain).

Acuden personas sin hogar, con riesgo de exclusión social, familias sin recursos.
También cuentan con una sección de las familias, se preparan cestas que contienen alimentos y 
productos de higiene, la entrega la realizan citándose directamente con ellos.

Madrid 11-16/12/2020

Zurich Insurance PLC Sucursal en España
FESBAL (Federación Española de 

Bancos de Alimentos)
Donación por parte de los empleados, la compañía y su fundación, la Z Zurich Foundation   Ámbito nacional 

10 al 20 de 
diciembre

Zurich Insurance PLC Sucursal en España
Fundación Quiero Trabajo y Fundación 

Catalana Síndrome de Down 
Mentoría para mujeres con Síndrome de Down para ayudarlas a prepararse entrevistas de trabajo Cataluña  10, 15 y 17/12

Zurich Insurance PLC Sucursal en España Fundación Junior Achievement Charla sobre empleabilidad juvenil en el marco del nuevo programa Z-SHAKE Ámbito nacional 14/12/2020

Zurich Insurance PLC Sucursal en España Asociación Catalana Síndrome X Frágil Desayuno Solidario Cataluña 15/12/2020



Zurich Insurance PLC Sucursal en España
Fundación CNSE para la Supresión de 

las Barreras de Comunicación 
Taller de lenguaje de signos Ámbito nacional 15/12/2020

Zurich Insurance PLC Sucursal en España Asociación Zero Waste Barcelona Charla sobre el movimiento Cero Residuos Cataluña 16/12/2020

Zurich Insurance PLC Sucursal en España Manos Unidas 
Concierto solidario interpretado por nuestros empleados para recoger fondos para la construcción de 4 
aulas en un colegio de Secundaria de Kilibo en Benín

Cataluña 16/12/2020

Zurich Insurance PLC Sucursal en España Fundación FDI   
Jornada festiva de ocio musical virtual cantando villancicos con los usuarios del Centro Ocupacional 
Carlos Castillo del Pino de Madrid

Madrid 16/12/2020

Zurich Insurance PLC Sucursal en España Fundación Salud y Persona Charla sobre bienestar Cataluña 17/12/2020

Zurich Insurance PLC Sucursal en España Comedor Solidario Gregal Recogida de juguetes Cataluña 10-18/12/2020

CLECE
Asociación de Mujeres

Transexuales de Tenerife
TRANSGIRLS

PROYECTO NAVIDAD-T busca ayudar a nuestro colectivo con un perfil de extrema vulnerabilidad, a 
pasar estas fechas de una forma más tranquila y sobre todo positiva de cara al año 2021. Debido a la 
situación actual de confinamiento estamos haciendo recogida de alimentos, juguetes, productos de 
higiene personal, ropa y en general aquello que cobra las necesidades más básicas.

Insular
10 al 20 de 
diciembre

Gerencia de Urbanismo
Del Ayuntamiento de

Santa Cruz de Tenerife

Asociación de Cuidadoras
Familiares y Amigos/as de

Personas con Dependencia,
Alzheimer y Otras

Demencias. ACUFADE

Voluntariado postal "Mensajes con corazón", carteo entre personas voluntarias y personas mayores 
que conviven con la soledad. Vía telemática. Insular

10 al 20 de 
diciembre

Trabajadores del Programa
Tenerife Isla Solidaria

Asociación Pro-Desarrollo
de la Infancia Perenquén

Se solicita un aparato de reproducción de música, que incluya lector de CD, entre otros. Este aparato es 
necesario para amenizar durante la actividad terapéutica de movimiento corporal con los niños y las 
niñas, así como durante las sesiones de relajación.

Guía de Isora, 
Playa

San Juan

10 al 20 de 
diciembre



Grupo FEDOLA
Banco de Alimentos de

Tenerife
Recogida de alimentos y productos de higiene personal. Provincial

10 al 20 de 
diciembre

Programa Inserta,
Fundación ONCE

ONG Anaga Sonrisas
Canarias

Recogida de productos de alimentación de Navidad no perecederos, productos de higiene personal y 
juguetes.

Diversos 
municipios
de la isla

10 al 20 de 
diciembre

Gerencia de Urbanismo
Del Ayuntamiento de

Santa Cruz de Tenerife

Fundación el Buen
Samaritano

Ayuda con alimentos no perecederos, productos de limpieza del hogar y mascarillas.
Santa Cruz de 

Tenerife
10 al 20 de 
diciembre

Más información: giveandgain@foretica.es www.foretica.org/proyectos-y-soluciones/give-gain


