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¿POR QUÉ
COLABORAR?
HAY MUCHAS RAZONES

Hoy en día se mide el valor de una
empresa no sólo por tener los
números de sus cuentas en
positivo, sino por el cuidado de sus
trabajadoras y trabajadores, por el
cuidado de su entorno y por
su acción social. Presentan hacia el
exterior, no sólo la calidad de sus
productos o servicios, sino su
compromiso con unos principios
éticos y solidarios muy valorados
hoy en día por la ciudadanía. Las
posibilidades de contribuir a la
mejora de la calidad de vida de
los colectivos más vulnerables
como la infancia y las mujeres, son
infinitas.
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Colaborar con la Fundación Agua
de Coco, que lleva trabajando
desde 1994, supone identificar la
marca empresarial con nuestros
valores: respeto por la dignidad y
cultura de las personas, eficiencia,
calidad, resultados, transparencia,
sostenibilidad, innovación y
creatividad. Estos valores marcan
una diferencia y proyectan una
imagen solidaria muy valorada por
todos los públicos.
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LA NATURALEZA
EMPRENDEDORA Y LA
MIRADA HACIA EL
FUTURO DE LAS
EMPRESAS, LES
BRINDA LA
OPORTUNIDAD DE SER
AGENTES
IMPRESCINDIBLES EN
LA CONSTRUCCIÓN DE
UN MUNDO MÁS JUSTO
Y EQUITATIVO.
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ALGUNAS
IDEAS

EJEMPLOS

FINANCIA UN
PROYECTO
Apoya económicamente el
proyecto más afín a la actividad
empresarial, o que tu empresa
considere indispensable apoyar.
A partir de 5000€ puedes dirigir
tu aportación a uno de los
proyectos que llevamos a cabo en
Madagascar y Camboya.

Vepisa financió en 2017 con
11.000€ un programa
agroforestal de lucha contra la
malnutrición infantil en la región
de Tulear (Madagascar),
destinado a enriquecer la dieta
diaria y garantizar las
necesidades nutricionales de más
de 3190 niños y niñas de la
región.
Renta 4, a través de su
fundación, financió en 2016 la
Escuela de Los Zafiros con
6000€, un programa de
asistencia básica y educativa a
200 los niños y niñas en extrema
pobreza para evitar la
explotación sexual y laboral
infantil.

Tanto nuestras actividades de
sensibilización en España como
las que realizamos en
Madagascar y Camboya,
necesitan el máximo apoyo para
que salgan adelante lo mejor
posible. Gracias a ello
podemos seguir cumpliendo
muchos sueños, como las giras
europeas de la coral Malagasy
Gospel.

Aquona (2000€), Atrápalo
(4200€) o Turiauto (3000€) son
algunas de las empresas que han
patrocinado durante estos últimos
años los conciertos que la coral
Malagasy Gospel ha realizado en
España. Esta coral está compuesta
por niños y niñas ex-trabajadoras
de las salinas en Madagascar..
321Go Eventos organiza carreras
solidarias con más de 300
participantes, en beneficio de los
proyectos de Agua de Coco.

TEAMING
Caminar en la misma dirección y
por un objetivo común: Teaming
es una iniciativa solidaria que
consiste en realizar
microdonaciones de 1€ que
tienen más valor en equipo. El
personal de la empresa puede
aportar 1€ mensual de su nómina
y desti-narlo a alguno de los
proyectos que desarrollamos en
Agua de Coco.

El personal de Ayre lleva 8 años
financiando la Escuela de los
Zafiros a través de sus
microdonaciones. A día de hoy,
más de 210 menores ya son
extrabaja-dores de las minas de
zafiros.
El personal de Rijzwaan
contribuye cada mes al éxito del
proyecto de platación de
moringa, tan importante en la
lucha contra la malnutrición.
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PATROCINIO
DE EVENTOS

EJEMPLOS

Bassat Ogilvy lanzó la campaña
“Futbol Pasillo”, con la nuestra
"boly" para felicitar las fiestas a
sus más de 2000 clientes y
empleados/as. Y Transformaction
hace su vídeo de Navidad sobre
un proyecto o campaña que
tengamos en marcha.

MARKETING
CON CAUSA
Asociar la marca de tu empresa a
la de Agua de Coco a través de
campañas o venta de nuestros
productos. Esto también se puede
hacer a través de hacer regalos
solidarios a trabajadores y
trabajadoras o clientes, como
calendarios, lápices mágicos, etc.

PRESTACIÓN
DE BIENES Y
SERVICIOS
Las empresas pueden colaborar
con Agua de Coco a través de la
cesión de bienes y servicios. Ello
nos permite contar con servicios
profesionales que mejoran nuestro
trabajo y que aumentan la
visibilidad de lo que hacemos.
Ej: comunicación y publicidad,
apoyo técnico especializado o
donación en especies (viajes,
materiales, transporte, etc).

Atrápalo, El Corte Inglés, o
Oneclick ponen a nuestra
disposición sus plataformas y
servicios de venta de entradas,
para la gestión y promoción de
nuestros eventos solidarios.
Ferrovial regaló lápices en
Navidad a sus empleados y
familias, que más tarde se
convertirían en lechugas, tomates
y pimientos.
Gráficas Anya apoya desde hace
varios años a Agua de Coco en la
realización de trabajos de
impresión a menor coste e incluso
a coste cero.
EKA Design, Freepress o
Papanautas ofrecen servicios
probono al departamento de
comunicación en diseño,
ilustración y web.
Ernst & Young nos apoya
anualmente en la realización de
nuestra auditoría externa y el
refuerzo de nuestra transparencia.
Alimerka, a través de su
fundación, financió la asesoría
técnica necesaria para elaborar
nuestro último Plan Estratégico
trianual
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EJEMPLOS

Aproximadamente un centenar de
empleados de Telefónica y Axa
apoyaron con su tiempo y
esfuerzo nuestro macro-concierto
"Había una vez 1000 voces",
realizado en diciembre de 2016
con Malagasy Gospel.

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

Además colaboramos de forma
permanente con el programa de
voluntariado on-line de
Telefónica, que ofrece apoyo
técnico y especializado para
proyectos puntuales.

La motivación y preparación de
las trabajadoras y trabajadores de
las empresas que colaboran con
Agua de Coco, son muy valiosos y
suponen una gran aportación para
apoyar las actividades que Agua
de Coco realiza.

VIAJES DE
INCENTIVOS
Los viajes solidarios han resultado
ser un gran incentivo para
trabajadoras y trabajadores, que
además de descubrir un nuevo país
y cultura, descubren los proyectos
que ONG's como Agua de Coco
llevamos a cabo en países como
Madagascar y Camboya.
Además la guinda del viaje la pone
la estancia en nuestro Hôtel
Solidaire Mangily, un proyecto de
ecoturismo que apoya nuestros
proyectos.

Caixabank realizó en 2016 un
viaje solidario en el que tuvo la
oportunidad de conocer nuestros
proyectos de primera mano, lo
que supone conocer y mejorar la
experiencia del país por conocer
su realidad social y sus gentes.
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EJEMPLOS

VENTAJAS
FISCALES
Las empresas que realizan una donación económica o material a Agua de
Coco tienen derecho a una deducción del 35 % en la cuota íntegra del
Impuesto de Sociedades, con un límite del 10% de la base imponible. Esta
deducción se amplía a un 40% para empresas que lleven tres años o más
colaborando con nuestra ONG.

FIRMA DE
CONVENIO

HACERLO VISIBLE EN
NUESTROS CANALES

Al inicio de cada colaboración se
firmará un convenio que fijará las
características de la colaboración y
las contraprestaciones.
Diploma acreditativo y cartel de
empresa colaboradora

Memoria de actividades anual
Guía de empresas actualizada de
forma anual
Logo o mención en
aguadecoco.org
Newsletter mensual con noticias

¡Y EN LOS VUESTROS!
Materiales de difusión para tu
empresa: fotos, vídeo, artículos,
etc.
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CONTRA
PRESTACIONES
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YA
COLABORAN

CONTACTO

Sandra Fernández César
Gerente de Agua de Coco
Teléfono: 664 586 122
fundacion@aguadecoco.org
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