
PROPUESTAS DE
VOLUNTARIADO
CORPORATIVO EN
ESPAÑA



01

¿QUIENES SOMOS?

NUESTRO  LEMA  ES

"LA  EDUCACIÓN

COMO  MOTOR  DE

DESARROLLO"

Fundación  Agua  de  Coco  l leva  más  de  25

años  dedicándose  a  la  cooperación  al

desarrollo  y  actualmente  tiene  proyectos

en  dos  países  Madagascar  y  Camboya .  La

misión  de  Agua  de  Coco  es  mejorar  la

cal idad  de  vida  de  las  personas  en  extrema  pobreza  en  los

países  del  Sur  con  especial  foco  en  mujeres  e  infancia ,  que  son

los  colectivos  más  vulnerables .  Agua  de  Coco  es  una  ONG

transparente  y  por  eso  uno  de  nuestros  principales  objetivos  es

que  todo  el  que  quiera  y  especialmente  quien  nos  conoce  y

colabora  vengan  a  conocer  nuestros  proyectos  en  terreno  y  que

comprueben  de  primera  mano  el  destino  de  los  fondos  y  el

impacto  de  nuestros  proyectos .
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¿CUÁLES SON LAS
VENTAJAS DEL
VOLUNTARIADO
CORPORATIVO?

Fortalece  el  vínculo  entre  la  empresa

y  la  comunidad/sociedad ,  al

contribuir  a  distintas  causas .  Mejora

el  ambiente  laboral  y

contribuye  a  una  mayor  colaboración

entre  los  empleados .

Fomenta  un  sentido  de  orgullo  y  de

pertenencia  de  los  empleados  hacia

la  empresa .

Puede  reforzar  su  posicionamiento

como  empresa  socialmente

responsable .

Mejora  su   imagen  y  reputación

institucional .

PARA LA EMPRESA

Fomenta  el  desarrollo

de  habil idades  tales  como  el

trabajo  en  equipo ,  la  capacidad

de  comunicación ,  el  l iderazgo ,  la

empatía  y  la  creatividad .

Fomenta  el  respeto  hacia

la  diversidad  y  la  solidaridad .     

Incrementa  la  motivación  de  los

empleados .

Mejora  las  relaciones

interpersonales .    

Conocimiento  de  nuevas  culturas

lo  cual  fomenta  la  apertura  de

mente .    

Fomento  de  hábitos  de  vida

saludable  en  el  caso  de

iniciativas  solidarias  deportivas

Refuerzo  de  competencias

l ingüísticas ,  se  mejora  el  nivel  en

el  idioma  del  país  de  destino .

PARA LOS EMPLEADOS
VOLUNTARIOS
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Fomenta  la   implicación

social  de  la  empresa  en  la

comunidad/entidades

sociales .

Desarrolla  nuevas  habil idades

y  talentos .

Posibil ita  el  desarrollo

de   iniciativas  de  mayor

impacto  para  la

comunidad/sociedad .

Fomenta  las  alianzas

intersectoriales .

PARA LAS ENTIDADES
SOCIALES

Contribuye  a  generar

una  nueva  forma  de

relación  entre  la  empresa  y  la

sociedad .     

Fortalece  las  alianzas

público-privadas ,  con  un

proyecto  social  común .

Contribuye  a  construir  un

mundo  más  justo ,  solidario  y

sostenible .

PARA LA COMUNIDAD
DESTINATARIA
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO
EN ESPAÑA
Si vuestros empleados aún no están preparados para dar el salto a
Madagascar tenemos otras muchas opciones de colaborar con
nuestros proyectos sin salir de España .

Os  proponemos  las  siguientes  actividades :  

01. Taller de elaboración de bolys solidarias y juego de canasta con las

propias bolys fabricadas . Este taller es muy demandado , tenemos gran

experiencia realizándolo en jornadas temáticas con colegios y se realizó este

taller en el marco de la COP 25 en Ifema en Madrid . Esta actividad es muy

recomendable para realizar en familia .

03. Organización de eventos solidarios . El equipo de voluntariado de la

empresa organizará un evento solidario cuyos fondos irán destinados a un

proyecto de Fundación Agua de Coco elegido por los propios empleados .

Para esto aportarán sus ideas y recibirán el apoyo del equipo técnico de la

Fundación en todo momento . Los empleados voluntarios de Fundación

telefónica realizaron en 2018 un concierto solidario en el marco del Reto “120

Oportunidades para Madagascar” cuyos fondos fueron destinados a nuestro

proyecto de granja escuela de Fianarantsoa , el centro de formación

profesional de las salinas y a la financiación de material escolar .

02. Taller para promover la consecucion de los ODS en el día a día .

Estos talleres son muy dinamicos e interactivos y brindan a las personas

voluntarias y sus familias conocer más sobre la Agenda 2030 y como

contribuir a la consecución de los retos globales a través de pequeñas

acciones diarias en sus trabajos y en sus hogares . Tenemos una amplia oferta

de talleres centrandonos en aquellos ODS más estratégicos y/o interesantes

para la empresa .



06. Teaming . Los trabajadores en colaboración con la empresa deciden hacer

una micro donación de su nómina cada mes(desde 1 a 10 €). Con un poquito

de cada trabajador se consigue un gran impacto por el efecto multiplicador

de esta iniciativa solidaria . En ocasiones la propia empresa dobla los fondos

conseguidos por los empleados a través de una donación . Tanto los

empleados como la empresa pueden desgravarse dicha donación . Dado que

Fundación Agua de Coco es una entidad declarada de interés público y sujeta

a la Ley 49/2002, los trabajadores tendrán derecho a una deducción en el

IRPF del 75% para los primeros 150 euros donados . A partir de ese importe ,

las donaciones serán deducibles al 30% o al 35% si se trata de donaciones

periódicas realizadas durante al menos tres años a la misma entidad por un

importe igual o superior . La deducción tiene un l ímite del 10% de la base

liquidable del impuesto . En el caso de la empresa el porcentaje de deducción

en cuota en el Impuesto sobre Sociedades es del 35% (con el l ímite del 10% de

la base imponible). Esta deducción se incrementa al 40% para las donaciones

realizadas a una misma entidad por el mismo o superior importe durante al

menos tres años . Las cantidades no deducidas se pueden aplicar en los

períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos .
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04. Organización de desayunos

solidarios . De manera asidua , 1

vez al mes , o una vez al

trimestre se propone realizar un

desayuno solidario , todos los

empleados aportan algo y se

venden a la hora del desayuno a

los propios empleados y se

puede invitar a otras empresas

cercanas a unirse a la iniciativa .

05. Realización de mercadillos

solidarios con productos de

Madagascar que la fundación

deja a las empresas en depósito

para su venta . Son muchas las

experiencias satisfactorias cada

año con estos mercadillos ,

algunos ejemplos son Banco

Sabadell , OHL , IBM , Qualitas ,

Axa… al igual que en el resto de

las iniciativas los beneficios se

destinan al proyecto que elijan

los trabajadores .



Sandra Fernández César – Gerente

(+34) 958 25 17 01 / 661 498 452  

Skype: aguadecocogranada 

www.aguadecoco.org

Como podéis
ver os lo
ponemos muy
fácil, hay
muchas
maneras de
apoyarnos en
nuestra labor de
mejorar la
calidad de vida
de nuestros más
de 30.000

beneficiarios en
Madagascar y
Camboya.

QUIERES FORMAR PARTE DEL
CAMBIO, CONTACTANOS:




