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¿Qué es
Voluntare?

Somos una red internacional para la promoción
del Voluntariado Corporativo, fruto de la alianza
entre empresas y entidades académicas y del
tercer sector, para impulsar la expansión y
profesionalización del Voluntariado Corporativo.

Referente | integrada por empresas y entidades
académicas y del tercer sector, líderes en Voluntariado
Corporativo.
Dinámica | promueve el encuentro, el intercambio
de conocimiento y la difusión de buenas prácticas.
Innovadora | desarrolla conocimiento y promueve la
innovación para incrementar el impacto de los programas
de Voluntariado Corporativo, tanto en la sociedad,
como en la empresa y sus empleados.
Útil | desarrolla formatos novedosos, facilita el trabajo
en equipo y la generación de herramientas.
Global | la más importante de habla hispana a nivel
mundial, con presencia en España y Latinoamérica.

Voluntare promueve
el encuentro, la generación y
el intercambio de conocimiento
para impulsar la expansión
y profesionalización del
Voluntariado Corporativo
Nuestros objetIvos
Extender la profesionalización del Voluntariado Corporativo y fomentar
programas de alto impacto.
Generar conocimiento, fomentar la innovación y difundir buenas
prácticas.
Dar a conocer a la sociedad los beneficios del Voluntariado Corporativo.
Ofrecer un espacio, tanto virtual como presencial, para promover
y facilitar el diálogo y las sinergias entre los diferentes grupos de interés.
Dar voz y representar a los protagonistas del Voluntariado Corporativo.
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¿QUIÉNES FORMAMOS
VOLUNTARE?

SOCIOS DIRECTORES |

Coordinador:

SOCIOS COLABORADORES | Más de 60 empresas y entidades sociales y académicas con
presencia en España y Latinoamérica. Conócelas a todas en www.voluntare.org
COMUNIDAD VOLUNTARE | Más de 8.000 seguidores en redes sociales
@Voluntare
/voluntare
/in/voluntare

ALIANZAS |

Mantenemos una estrecha colaboración con las principales redes de Voluntariado
a nivel mundial, como la Asociación Internacional de Voluntariado (IAVE),
IMPACT 2030 (alianza entre la ONU y empresas privadas a favor de los ODS
y la Agenda 2030), Points of Light, Centro Europeo del Voluntariado (CEV),
Voluntarios ONU… Intercambiamos y difundimos información de interés,
participamos en el diseño y ejecución de proyectos o colaboramos en la
organización de eventos. Por ejemplo, el II Congreso Internacional de
Voluntariado Corporativo.

La Conferencia Europea de
Voluntariado Corporativo de
IAVE 2017, en la que colaboró
Voluntare, congregó en Madrid a
140 responsables de Voluntariado
Corporativo de 35 empresas europeas
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¿QuÉ HACEMOS
EN Voluntare?

Analizamos la
evolución y
tendencias del
Voluntariado
Corporativo.

Generamos y
dinamizamos
grupos de trabajo.

Identificamos y
difundimos buenas
prácticas.

Organizamos
y participamos
en eventos de
referencia.

Ofrecemos
herramientas.

Proporcionamos
formación
presencial y online.

Facilitamos el
networking.

Colaboramos
con entidades
referentes.

Reunimos a
empresas,
entidades sociales
y académicas para
potenciar diálogo y
sinergias.

Generamos noticias
y nos relacionamos
con los medios de
comunicación.

Difundimos las
novedades de los
socios entre público
interesado.

COLLAGE:
Curso Superior de Voluntariado Corporativo, presencial y online. |
Intercambio de experiencias: los ODS y las empresas. | Grupo de trabajo
sobre nuevas tecnologías, presencial y online (2018). | Networking en el
5º aniversario de Voluntare (2016). | Masterclass: medición de impacto,
presencial y online. | Participación en el seminario “Alianzas entre
empresas y ONG”, de Corresponsables (2017). | Desayuno de trabajo
entre empresas y entidades de la red.
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PUBLICACIONES

Los Grupos de Trabajo Voluntare
generan guías de las temáticas que
más interesan: movilización de
voluntarios, intraemprendimiento
social, medición de impacto, Pro
Bono, competencias, etc.
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¿POR QUÉ UNIRTE
A VOLUNTARE?

Ser miembro de la red Voluntare es
apostar por un Voluntariado Corporativo
con gran impacto a nivel social,
empresarial y personal.

IMPLICA
PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA MAYOR RED DE VOLUNTARIADO
CORPORATIVO DE HABLA HISPANA.
COLABORAR EN LA GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO.
LIDERAR, CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS.

APORTA
PRESENCIA estar al tanto.
SOLUCIONES a través del intercambio de información y buenas prácticas
PROTAGONISMO participando de lo que ocurre.
INNOVACIÓN a través del acceso al conocimiento
VISIBILIDAD de sus programas de Voluntariado Corporativo.
PRESTIGIO en contacto con los principales referentes.
EVALUACIÓN a través del Certificado de Excelencia.
GLOBALIZACIÓN mediante sus alianzas internacionales.
PERSPECTIVA Y ANTICIPACIÓN a través del Área de Innovación.
ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN de la mano de la universidad.
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¿CÓMO SUMARTE
A Voluntare?
COMO SOCIO DIRECTOR
Nuestros socios directores conducen la red. Participan activamente tanto en el diseño del
plan de acción y del presupuesto anual, como en el día a día. Tienen una mayor presencia
en los medios de difusión de Voluntare y se benefician de una notable repercusión al
alojar eventos en sus instalaciones.

Aportación anual: 5.000 euros.

COMO SOCIO COLABORADOR
Empresas y entidades sociales y académicas pueden adherirse a la red
como socios colaboradores y beneficiarse de las sinergias que genera
su membresía. Su contribución económica depende de su tamaño, de
acuerdo al siguiente escalado:

Aportación anual:

EMPRESAS CON UN VOLUMEN DE FACTURACIÓN DE...
Menos de 1 millón de euros			
		
De 1 a 50 millones de euros					
Más de 50 millones de euros					

400 €
750 €
1.500 €

ENTIDADES SOCIALES CON PRESUPUESTO...
Inferior a 500.000 euros					
Entre 500.000 y 1 millón de euros				
Superior a 1 millón de euros					

100 €
200 €
300 €
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www.voluntare.org
info@voluntare.org

@Voluntare
/voluntare
/in/voluntare

Socios directores de Voluntare:

Coordinador de Voluntare:

