
    

    

 

Nota de prensa 

 

A través de su Programa de Voluntariado Corporativo, el Grupo “la Caixa” 

moviliza a más de 27.000 empleados en una campaña de recogida de libros 

en sus 5.500 sucursales financieras 

 

Los empleados de “la Caixa” recogen 
81.000 libros para proyectos 

socioeducativos en República Dominicana, 
México y Honduras  

 

• En la semana del Voluntariado, “la Caixa” ha vuelto a implicar a 

todos sus empleados, esta vez, en la Campaña de Recogida de 

Libros. La campaña se ha desarrollado entre el lunes 7 y el viernes 

11 de junio de 2010. Todos los libros recogidos se destinarán a 

proyectos  socieducativos de Tegucigalpa (Honduras), Cuernavaca 

(México) y República Dominicana.  

 

• La campaña se ha llevado a cabo en las 8 direcciones territoriales 

que “la Caixa” tiene en toda España. El Programa de Voluntariado, 

en el que se enmarca la iniciativa, ha conseguido movilizar a los 

más de 27.000 empleados del Grupo “la Caixa” en la obtención de 

81.000 libros.  

 

• Los libros han sido recogidos en cada una de las 5.500 sucursales 

de la entidad financiera, en los centros sociales, culturales y 

científicos de la Fundación “la Caixa”, CosmoCaixa, y CaixaForum 

y en centros de personas mayores de Fundación “la Caixa” de 

Cataluña, Baleares, Madrid y Murcia. 

 

• La campaña de recogida de libros ha sido posibles gracias a la 

colaboración de MRW, la Asociación Interlibros y la Fundación 

Logística Justa. Por su parte, MRW ha recepcionado las cajas de 

libros y las ha reunido en su plataforma operativa de Barcelona, 

donde Interlibros  ha clasificado los libros en diferentes temáticas 

y la Fundación Logística Justa, se encargará de hacer llegar todos 

los libros a los lugares de destino.   

 

• Los libros que se han recogido son, por una parte, cuentos y 

libros infantiles, novelas, cómics y literatura clásica juvenil y de 



interés general, como por ejemplo, libros relacionados con la 

naturaleza, el cuerpo humano así como diccionarios y  atlas. 

 

• El programa de Voluntariado Corporativo de “la Caixa” cuenta en 

estos momentos con más de 3.150 voluntarios (empleados en 

activo o jubilados, así como sus familiares y amigos) implicados 

en la realización de tareas solidarias. En toda España existen 45 

Asociaciones provinciales de Voluntarios de “la Caixa”. 

 

 

Barcelona 18 de junio de 2010.- El programa de Voluntariado Corporativo de 

la Obra Social “la Caixa” ha conseguido movilizar a los más de 27.000 

empleados del Grupo “la Caixa” en una campaña de recogida de libros. Bajo 

el lema ”Para ti, sólo es un libro. Para él, es educación” toda la plantilla de 

la entidad financiera, ha logrado recoger en tan sólo cinco días, 81.000 libros 

que irán destinados a proyectos socioeducativos en destinos internacionales 

como México, República Dominicana y Honduras. 

 

Se han recogido libros en castellano y en buen estado, principalmente, 

infantiles, narrativos, cuentos y sobre temas educativos universales, así como 

también libros de consulta como diccionarios y atlas. El objetivo, es cooperar 

en el desarrollo de los niños y adolescentes y contribuir a mejorar su 

formación y su nivel de alfabetización, facilitándoles el acceso a los libros y a 

la lectura.  

 

 

 

Tres destinos internacionales, tres proyectos socioeducativos 

 

Los libros recogidos irán destinados a tres proyectos internacionales de 

carácter social. A través de la asociación Compartir en Tegucigalpa se 

destinarán 30.000 libros que llegarán a más de 5.000 niños que viven en 

condiciones muy desfavorables en Tegucigalpa, Honduras.  Por otra parte, el 

Ayuntamiento de Cuernavaca (México) ha puesto en marcha cinco bibliotecas 

fijas y una móvil para las que se enviarán 10.000 libros. Por último, también 

se distribuirán 41.000 libros, para la red de 21 bibliotecas nacionales a través 

de la Fundación Nacional de Desarrollo Integral (FUNDI) en República 

Dominicana.  

 

En estos proyectos los destinatarios de los libros son niños y jóvenes, en edad 

escolar. Se recogen con el principal objetivo de facilitarles el acceso a la 

lectura y al conocimiento como medio de aprendizaje y desarrollo educativo, 

para fomentar el hábito de lectura. Es por ello, que con el fomento de la 

lectura de forma dinámica y directa se pueden alcanzar mejores y más rápidos 

resultados académicos.  

 



 

 

Los más de 3.150 voluntarios de “la Caixa” han coordinado todos los puntos 

de recogida. La distribución de todos los libros conseguidos, ha sido posible 

gracias a la colaboración de MRW, quien ha asumido la logística de recepción 

y transporte de los libros donados por los empleados del grupo “la Caixa” y los 

ha hecho llegar a su plataforma operativa de Barcelona donde  la Asociación 

Interlibros, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo educativo de los niños 

defendiendo su derecho a la educación y a la lectura,  ha procedido a su 

recogida y posterior clasificación. Posteriormente la Fundación Logística 

Justa, creada en la zona de actividades logísticas del Puerto de Barcelona, 

hará llegar los libros a Honduras, México y República Dominicana  

 

"la Caixa” apuesta por el Voluntariado 

”la Caixa” nació como entidad financiera hace más de cien años, con el 

objetivo de ofrecer servicios financieros a los ciudadanos y devolver una parte 

de los beneficios generados por esta actividad en forma de acciones sociales.  

La Obra Social ”la Caixa” puso en marcha hace casi 5 años el Programa de 

Fomento y Apoyo al Voluntariado, con un doble objetivo: por un lado, 

potenciar el desarrollo interno y crecimiento organizativo de las entidades 

sociales para una eficaz gestión de su voluntariado y, por otro, movilizar a los 

27.000 empleados del Grupo "la Caixa" y al personal jubilado, así como a sus 

familiares y amigos para llevar a cabo acciones de voluntariado que ayude a 

mejorar la vida colectiva.  

    

Actualmente, el Programa de Voluntariado Corporativo de la Obra Social ”la 

Caixa” cuenta con 45 asociaciones de Voluntarios de "la Caixa” 

comprometidos con las necesidades de cada territorio en las diferentes 

provincias españolas. En total, cuentan, todas ellas, con la participación 

altruista de más de 3.150 voluntarios en activo o jubilados de la entidad.  

 

 

    

Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

Sònia Oquendo. 93.404.60.56 / 676.06.36.17 soquendo@fundaciolacaixa.es 

Jesus N. Arroyo. 93. 404.61.31/ 629.79.12.96 jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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