
DOSSIER DE
VOLUNTARIADO

CORPORATIVO
 

"CONOCE SU REALIDAD 
PARA CAMBIAR SU FUTURO"



Fundación Agua de Coco lleva más de 26 años trabajando en cooperación

internacional al desarrollo y contribuyendo a la consecución de 16 de los 17

ODS y sus metas con mas de 20 proyectos en Camboya y Madagascar con

impacto en más de 30.000 beneficiarios.

Nuestra misión es contribuir a la mejora de calidad de vida de los colectivos

más vulnerables en países del sur, especialmente mujeres y menores a

través de la educación como motor de desarrollo sostenible. 

Para empleados y empleadas 

Fomenta el desarrollo de habilidades

tales como el trabajoen equipo, la

capacidad de comunicación, el liderazgo,

la empatía, la creatividad el respeto hacia

la diversidad y la solidaridad.
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¿QUIENES SOMOS?

NUESTRO  LEMA  ES  "LA

EDUCACIÓN  COMO  MOTOR  DE

DESARROLLO"

VENTAJAS DEL VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
Para la empresa 

Fortalece el vínculo entre la

empresa y la comunidad/sociedad,

al contribuir a una causa solidaria

que apoya a la infancia y mujeres en

paises del Sur. Mejora el ambiente

laboral y la motivación del equipo a

la vez que proyecta una imagen de

empresa solidaria y comprometida.

 

Para las comunidades

Posibilita el desarrollo de iniciativas

de mayor impacto para la

comunidad beneficiaria

promoviendo las alianzas

intersectoriales.
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¿POR QUÉ COLABORAR CON AGUA DE
COCO? ¿QUÉ NOS HACE ESPECIALES?

Somos una entidad transparente, estamos

auditados por una firma socia de Moore

Stephens y reportamos anualmente

nuestras cuentas anuales y Plan de Acción

al protectorado de Fundaciones del

Ministerio de Justicia.

Queremos que todas las personas y

especialmente quienes nos conocéis y

colaboráis con nosotros vengáis a conocer

nuestros proyectos en terreno. Así podréis

comprobar de primera mano el destino de

los fondos y el impacto de nuestros

proyectos con más de 30.000 beneficiarios.

Los perfiles de voluntariado corporativo

que buscamos son muy variados. Como

trabajamos en tres ejes de acción y

tenemos más de 20 proyectos de

cooperacion internacional, además de un

proyecto de educación al desarrollo en

España, son muchas y muy diversas las

opciones de voluntariado corporativo

nacional e internacional que podemos

ofrecer.
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¿QUÉ TE OFRECEMOS?
NUESTRA PROPUESTA DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Oportunidad única para personas que aman
viajar de manera diferente, a la vez que
realizan un voluntariado y comparten su
tiempo y conocimientos con aquellos que
más lo necesitan.

Recorrerán la isla durante 925 Km desde
Antananarivo hasta Tuléar, uno de los
principales recorridos turísticos del país,
visitando ciudades y pueblos con todo el
sabor de la cultura malgache, parques
nacionales y reservas naturales. Visitarán los
proyectos más importantes de Fundacion
Agua de Coco

Precio desde 1.239€/viajero/a(se incluye
donativo de 200€ destinado a los proyectos de
Agua de Coco)

1
AVENTURA SOLIDARIA EN
MADAGASCAR 

Oportunidad única para personas más
aventureras que aman el deporte. 

Iniciativa deportiva en bicicleta recorriendo
la isla durante 516 Km (ocho etapas, 12
días). Visitando parques, proyectos y playas
de la isla. Posibilidad de promover un
crowfunding en equipo que se destinará a la
compra de material escolar.

Precio desde 939€/viajero/a(se incluye
donativo de 200€ destinado a los proyectos de
Agua de Coco)

ROUL MON COCO
EXPERIENCIA EN BICICLETA2

Ambas propuestas finalizan en nuestro proyecto Hotel Solidario (5 días), realizando un

voluntariado de consultoría y formación. Contacto directo con la población local y su realidad.

Ambas experiencias se realizarán con todas las garantías y protocolos Free Covid



Colabora con nuestros Proyectos sin salir de España:
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Organización de eventos solidarios como conciertos y

desayunos solidarios

Microdonación de nómina ( de 1 a 10€) con

impacto multiplicador y deducción en el IRPF.

Mercadillos solidarios con artesanía de Madagascar.

Talleres interactivos de fabricacion de boly solidaria,

pelota de plastico reciclado y de talleres ODS

Voluntariado corporativo probono de formación a

nuestros equipos de España y Madagascar

Voluntariado corporativo de apoyo a tareas

administrativas y de traduccion de textos y materiales

corporativos FR-ESP-ENG  en apoyo a nuestros equipos

de España y Madagascar

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
NUESTRA PROPUESTA DE VOLUNTARIADO NACIONAL



EMPRESAS QUE HAN
CONFIADO EN AGUA DE COCO

https://www.youtube.com/watch?v=_gr77HePDLM&t=43s

LO QUE DICEN DE AGUA DE COCO
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COLABORAN CON NOSOTROS

TESTIMONIO DE EMPRESAS

TESTIMONIO DE EMPRESAS

TESTIMONIO DE EMPRESAS

https://www.youtube.com/watch?v=_gr77HePDLM&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=_gr77HePDLM&t=43s
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ANEXOS

DOSSIER DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO  NACIONAL

DOSSIER DE VOLUNTARIADO VOLUNTARIADO CORPORATIVO

INTERNACIONAL

VIDEO PROMOCIONAL AVENTURA SOLIDARIA EN MADAGASCAR

https://www.youtube.com/watch?v=_gr77HePDLM&t=43s

VIDEO PROMOCIONAL ROUL MON COCO AVENTURA DEPORTIVA EN

MADAGASCAR

https://www.youtube.com/watch?v=VUgAZl2JTw8

https://www.youtube.com/watch?v=_gr77HePDLM&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=VUgAZl2JTw8


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? CONTÁCTANOS:




