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La Fundación Meridional es 
una entidad privada, apolítica 

y sin ánimo de lucro constituida 
a finales del año 2005, con el 

objetivo de promover la defensa 
y mejora de las condiciones 

de vida de las personas 
más desfavorecidas.

Desarrollamos proyectos de 
Cooperación Internacional, 

Acción Social y Sensibilización 
en países de América Latina, 

Europa, África y Asia.
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Tu empresa 
 hace eventos, actividades 

con sus empleados y clientes...

¿Y si al contratar esos productos  
o servicios, estuvieras a la vez ayudando 

a niños por todo el mundo?

Nosotros diseñamos y ejecutamos 
las acciones dirigidas a tus públicos

Elige lo que sea más afín a tu empresa 
y nosotros le daremos un 

toque solidario
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Financia un proyecto
Participa directamente en el desarrollo de un proyecto social a través de una donación, 

y haz que todos tus públicos participen de la iniciativa.

UNA VEZ SE PRODUCE ESE HERMANAMIENTO ENTRE LA 
EMPRESA Y EL PROYECTO, NOS ENCARGAMOS DE

Que tu público participe: establecemos un sistema de voto para que 
tus públicos puedan votar al proyecto que se va a apoyar.

Diseñar un programa de voluntariado para empleados: 
viajes, asesoría y servicios pro-bono.

Formar a tus empleados: jornadas informativas 
sobre la cooperación internacional, la acción social, la ayuda 

humanitaria y los derechos humanos.

Presentar los resultados: informamos periódicamente del progreso 
de la iniciativa a través de los canales de comunicación 

de la entidad (newsletter, blog...).

Iniciativas sociales para empresas
PROGRAMA TU RSC A MEDIDA CON LAS SIGUIENTES OPCIONES
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Haz socia a tu empresa
Entendemos la Responsabilidad Social Corporativa como el compromiso del sector empresarial, 

de contribuir a la mejora de vida de los sectores de la sociedad más desfavorecidos.

PARA AQUELLAS EMPRESAS INTERESADAS EN ENFOCAR 
SU RSC CON DONACIONES PERIÓDICAS OFRECEMOS

Visibilidad en nuestros canales de comunicación, 
redes sociales y memorias anuales.

Postales navideñas digitales personalizadas. 

Comunicación con medios. 

Mención en notas de prensa y materiales informativos 
como la Memoria Anual de Actividades.

Desgravaciones fiscales en el Impuesto de Sociedades.
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TIPOS DE PROYECTOS DONDE
DESARROLLAR EL VOLUNTARIADO

Hogares de Acogida

Centros Educativos

Programas de Salud y Nutrición

¿QUÉ OFRECEMOS?

Formación previa

Alojamiento (según la localización elegida)

Manutención

Coordinación del viaje y de la tarea 
a realizar en destino

Voluntariado  Internacional
Programa de Voluntariado Internacional para empleados.

La Fundación Meridional colabora actualmente con 12 proyectos 
en países de América Latina, África, Asia y Europa. Nuestros beneficiarios 

son principalmente la infancia más desfavorecida y atendemos 
anualmente a más de 8.000 niños.

Perú Ecuador Paraguay

Programa de voluntariado
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PERFILES DE LOS VOLUNTARIOS QUE REQUERIMOS

Informáticos, economistas, comerciales, 
psicólogos, educadores, arquitectos, ingenieros, 

cocineros, médicos, nutricionistas.

ÁREAS DONDE
DESARROLLAR EL 

VOLUNTARIADO

Educativa

Recreativa

Psicológica

Nutricional

Tecnológica

Todos los voluntarios 
seleccionados reciben una 

formación previa.

Voluntariado  Nacional

Servicios Pro-bono

El Programa de Voluntariado Nacional está destinado 
para los empleados que están interesados en colaborar 

presencialmente con proyectos sociales en España. 

Disponemos de un programa de voluntariado pro-bono, 
a través del cual los profesionales podrán prestar 

servicios gratuitos a la comunidad.  

Seleccionamos los proyectos más adecuados según 
los perfiles profesionales, formamos a los voluntarios, 
y proporcionamos las herramientas necesarias para 

que puedan llevar a cabo su colaboración.
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Calendarios 
personalizados

Postales navideñas
solidarias

Con fotos o material inédito 
de proyectos sociales. 

El material se personaliza 
incluyendo el logo de la empresa. 

Felicitaciones personalizadas en 
formato digital o impreso.

Más iniciativas para tu empresa

TU LOGO

FELIZ
NAVIDAD

TU LOGOSEPTIEMBRE
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Mercadillos 
solidarios

Puestos de productos de comercio 
justo, artesanías y ropa de segunda 

mano en las instalaciones 
de tu empresa. 

PUESTO
SOLIDARIO
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Jornadas familiares 
con temática 

solidaria
Disponemos de recursos 

educativos y lúdicos a disposición 
de las empresas, para desarrollar 
jornadas de sensibilización con 

los empleados y sus hijos.

Recogida de 
alimentos

Jornadas de recogida de 
alimentos que irán destinados 

a comedores sociales. 
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Recogida de ropa 
de segunda mano y 
enseres para bebés
Servicio de recogida de prendas 

y enseres de segunda mano 
para destinarla a proyectos de 

cooperación internacional 
o acción social.

Cestas de Navidad 
y productos 
ecológicos

Alimentos gourmet con sello 
ecológico para regalar a los diferentes 

públicos de tu entidad. 
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Deporte para empleados
LLevamos a cabo actividades deportivas para empleados, clientes o proveedores:

CARRERAS O TORNEOS SOLIDARIOS

Evento deportivo multitudinario 
en la zona o municipio seleccionado. 

La empresa se convierte en la 
patrocinadora y parte de la recaudación 

se destina a un proyecto social. 

RUNNING GRUPAL

Salida semanal con entrenador 
para grupos de entre 6 y 20 personas.

POWER WALKING

Está diseñada para que participen 
todos los públicos con diferentes 
niveles, entre 6 y 30 personas. 

PILATES

Actividad para grupos de 3 a 12 personas, 
donde se ejercita el cuerpo y la mente. 

SALIDAS A LA MONTAÑA

Para un máximo de 15 personas por 
monitor y con seguro de un día.

1404 1009



Fundación Meridional INICIATIVAS SOCIALES PARA EMPRESAS  |  pág. 13

Merchandising como regalos de 
comercio justo, subastas de objetos 

donados y presentación del proyecto 
social que se apoya con la cena. 

Cenas de empresa 
con temática solidaria
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Más de 15 años de atención a la infancia

4.661
España

Beneficiarios

3.418
Sierra Leona

Beneficiarios

2.500
Camerún

Beneficiarios

37
Nigeria

Beneficiarios

120
Guinea 
Ecuatorial

Beneficiarios

500
Kenia

Beneficiarios

208
Uganda

Beneficiarios1.200
Malawi

Beneficiarios

951
Argelia

Beneficiarios

66
India

Beneficiarios

461
Brasil

Beneficiarios
80
Paraguay

Beneficiarios

3.787
Perú

Beneficiarios

688
Ecuador

Beneficiarios

95
Colombia

Beneficiarios

580
Rep. Dominicana

Beneficiarios

30
Venezuela

Beneficiarios

50

Número 
de Proyectos

17

Número 
de Países

300

Beneficiarios 
Hogares de Acogida

4.654

Beneficiarios 
Centros Educativos

14.428

Beneficiarios 
Salud y Nutrición

19.382

Beneficiarios 
Totales
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Contratando nuestros servicios Con donaciones y subvenciones

Empresas que ya han confiado en nosotros
(por orden alfabético)

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

AYUNTAMIENTO DE MADRID

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN

AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA

BANKIA

COMUNIDAD DE MADRID

FUNDACIÓN ACCENTURE

FUNDACIÓN BOTÍN

FUNDACIÓN MAPFRE

FUNDACIÓN ROSE

OBRA SOCIAL LA CAIXA

ACCENTURE

GESTIÓN DE NEGOCIOS ARGOS

MONTEBALITO

MTBREN ENERGÍAS RENOVABLES

RIVERSA

TÉCNICAS REUNIDAS

ZAGROS SPORTS



www.fundacionmeridional.org

Síguenos en:

info@fundacionmeridional.org

Sede Central
María de Molina nº 39, 4º izda.

28006 Madrid
Tel: 915 237 356

https://www.fundacionmeridional.org/
https://www.facebook.com/fundacionmeridional.org/
https://twitter.com/redmeridional
https://www.instagram.com/fundacion_meridional/
https://www.youtube.com/channel/UC4E1SCQkb87Xe3btgnAIeAQ

