


Qué es Voluntare 

Voluntare es el resultado de la unión entre empresas y tercer sector para impulsar 

el Voluntariado Corporativo. 
 

Nuestra misión es fomentar los programas de Voluntariado Corporativo mediante el diálogo, el desarrollo 

de nuevas dinámicas de actuación y la creación de formatos novedosos entre los grupos de interés a través 

de una red internacional, transparente y ética con el objetivo de desarrollar innovación social. 
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Qué es Voluntare 

Nuestros objetivos son: 

• Establecer un espacio virtual y presencial en el que confluyan todos los agentes implicados en el voluntariado 

corporativo. 

• Ofrecer una ventana abierta a la participación. 

• Generar y difundir buenas prácticas, así como información que pueda ser útil para cualquiera de los agentes 

participantes. 

• Dar a conocer a la comunidad general los beneficios del VC. 

• Establecer puntos de unión entre empresas y entidades sin ánimo de lucro en sus actividades comunes de 

voluntariado. 

• Constituirse como un espacio dinámico y participativo en continua renovación y construcción. 

 

 



Quiénes forman parte de Voluntare: Socios Fundadores 

   Entidades  sin ánimo de lucro            Empresas 



Quiénes forman parte de Voluntare 

Socios colaboradores 

 

Empresas: 

 

 

 

 

 

 

Entidades sin ánimo de lucro: 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios 

 

Más de 1,900 usuarios en Voluntare y sus redes sociales desde que se pusiera en marcha en julio del 2011, el 

45% provienen de América Latina y el 55% de España. 

 



Qué hace Voluntare 

Noticias Debates 
Informes 

Buenas Prácticas 

Workshops privados 

Experiencias 

Herramienta de medición 

del impacto 

VOLUNTARE.ORG 



Pero no solo estamos en la web … 

También actividades off line 
 

Desayunos de trabajo 

Participación en 

jornadas y congresos 

Estudio Voluntare 

Publicación de informes 

propios, fruto de los 

debates privados 

Premios sobre Voluntariado 

Corporativo en España y 

América Latina 

Etc … 



Beneficios de Voluntare 

 

 

1ª plataforma centrada en VC 

Plataforma colaborativa, dinámica y útil 

Herramienta en continuo crecimiento y mejora 

Avalada por grandes empresas y entidades con experiencia en el VC 

Te ayudará a impulsar el VC 

Centro de unión de temas de VC 

Harás networking 



¿Cómo puedes apoyar Voluntare? 

 

Existen varios niveles de accesos al portal Voluntare. 

 

DE MANERA GRATUITA 

 

Usuarios no registrados 

• Accederán a toda la información de la web. 

 

Usuarios registrados  

• Podrán sugerir discusiones, noticias, informes, buenas prácticas y entradas en el blog de experiencias. 

• Podrán dejar comentarios. 

• Podrán ser invitados a los foros de discusión privados. 

• Podrán ser invitados a dar su opinión sobre el VC (entrevista). 

 

 

 

COMO SOCIO COLABORADOR (para mas información   info@voluntare.org)  

 

 

 

mailto:info@voluntare.org


¿Cómo puedes apoyar Voluntare? 

LOS SOCIOS COLABORADORES, GRACIAS A SU APOYO A VOLUNTARE, PODRÁN: 

 

• Destacar sus buenas prácticas. 

• Usar el distintivo Voluntare en sus comunicaciones. 

• Se les hará una entrevista que se pondrá en el portal sobre su visión del VC. 

• Se les enviará información sobre las juntas de Voluntare y podrán realizar sugerencias. 

• Aparecerá su logo en la web y otros materiales corporativos de Voluntare. 

• Abrir foros de discusión privados. 

• Participación en los DESAYUNOS VOLUNTARE 

 

• Y además, participación exclusiva en las formaciones (Webminars) que organiza Voluntare a través de 

alguno de sus socios, como por ejemplo ENGAGE Key Cities Programmes (Business in the Community) 

 

 



¿Cómo puedes apoyar Voluntare? 

Cuotas de las empresas colaboradoras por volumen de facturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aportaciones de las entidades sin ánimo de lucro, no son monetarias sino que apoyan Voluntare a través de su 

conocimiento, experiencia, dinamización, contactos, …. Cada caso será analizado de forma conjunta entre la 

entidad solicitante y el equipo Voluntare. 

 

Facturación Cuota anual 

Menos de 1 millón de euros 400 € 

De 1 a 50 millones de euros 750 € 

Más de 50 millones de euros 1.500 € 



Voluntare en las redes sociales 

Voluntare también está en las redes sociales. Síguenos en: 

 

• Twitter - http://twitter.com/#!/voluntare  

 

• LinkedIn - http://www.linkedin.com/groups/Voluntare-3830928?mostPopular=&gid=3830928  

 

• Facebook - http://www.facebook.com/pages/Voluntare/136381746431829  
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www.voluntare.org 
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