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Nota de prensa 
 
 

El Príncipe de Asturias entrega a “la Caixa” 
el Premio Codespa por su programa de 
Voluntariado Corporativo 
 
• SAR El Príncipe de Asturias ha entregado hoy en Madrid el Premio 

Codespa a la Obra Social “la Caixa” por su programa de Voluntariado 

Corporativo, una iniciativa que implica ya a más de 1.500 empleados en 

activo y jubilados del Grupo “la Caixa” en acciones de voluntariado 

social. 

• En la actualidad, “la Caixa” cuenta con 44 asociaciones provinciales de 

voluntarios distribuidas por toda España entre cuyas actividades más 

frecuentes destacan el acercamiento de los mayores de las nuevas 

tecnologías, la enseñanza de castellano a inmigrantes, el 

acompañamiento a menores hospitalizados o la atención a enfermos de 

Alzheimer. 

 

Madrid, 8 de noviembre de 2006.  SAR El Príncipe de Asturias ha hecho entrega 

hoy a la Obra Social “la Caixa” del X Premio a la Empresa Soilidaria en 

reconocimiento a su programa de Voluntariado Corporativo en una ceremonia 

celebrada en el Casino de Madrid. José F. de Conrado, director ejecutivo de la Obra 

Social “la Caixa” ha sido el encargado de recoger un galardón que distingue la puesta 

en marcha de una iniciativa que implica ya a más de 1.500 trabajadores en activo 

o jubilados del grupo “la Caixa” en el desarrollo de acciones de voluntariado social. 

La candidatura de “la Caixa” resultó seleccionada durante la votación final por 

delante de las de las empresas Ford y Globalia. 

 

En la actualidad, la entidad financiera cuenta ya con 44 asociaciones provinciales 

de voluntarios distribuidas por toda España cuyos miembros han realizado durante 

los últimos seis meses un total de 9.955 actuaciones enmarcadas en 533 

proyectos solidarios de todo tipo. 
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El acompañamiento a menores hospitalizados, la enseñanza de castellano a 

inmigrantes, la recogida de alimentos en favor de colectivos desfavorecidos o el 

acercamiento de las nuevas tecnologías a personas mayores en uno de los 553 

centros de mayores, propios o en convenio con las administraciones públicas, en los 

que la Obra Social “la Caixa” se encuentra presente son algunas de las iniciativas 

desarrolladas por los empleados de la entidad durante el último medio año. 

 

El programa de Voluntariado de la Obra Social “la Caixa” cuenta con un presupuesto 

de más de 3 millones de euros en 2006, inversión que incluye además de la 

financiación de las actividades solidarias con las que colaboran los trabajadores de la 

entidad, el apoyo a 213 proyectos dirigidos al fortalecimiento de asociaciones que 

trabajan con voluntarios. 

 

En España se estima que más de un millón de personas realiza acciones de 

voluntariado, cifra que dista de las de otros países de nuestro entorno. En Gran 

Bretaña, por ejemplo, el número de voluntarios supera los 25 millones.  

 

En el ámbito del voluntariado corporativo, tan sólo 8 de las 35 empresas 

cotizadas del IBEX 35 cuentan con programas propios, por 74 del FTSE –principal 

índice de cotización bursátil europeo- o las 328 empresas americanas incluidas en la 

lista Fortune 500 que impulsan el voluntariado entre sus empleados. 

 

La Obra Social “la Caixa”, primera fundación privada de España, tercera de Europa y 

octava del mundo por volumen de presupuesto según datos de la European 

Foundation Centre, cuenta con un presupuesto de 303 millones de euros en 2006, 

cifra que se elevará el año que viene hasta los 375 millones de euros. 

 

 


