
 

 

 

Nota de prensa 

 

”la Caixa” consolida su apuesta por el voluntariado corporativo  

 

 

¡Ya somos 5.000 voluntarios! 
 

 

• Durante los siete años de funcionamiento del programa, el número de 

implicados en la iniciativa de voluntariado corporativo de ”la Caixa” 

ha aumentado continuamente. Cada vez más empresas promueven el 

voluntariado entre sus empleados. ”la Caixa” se avanzó con la puesta 

en marcha de este proyecto a finales de 2005. 

 

• A día de hoy, ya son 5.000 los voluntarios de ”la Caixa” que participan 

en acciones solidarias. Entre ellas, las más habituales van desde el 

acompañamiento a personas mayores y niños hospitalizados, hasta la 

organización de jornadas con colectivos con discapacidades o en 

riesgo de exclusión social. 

 

• Durante 2012, un total de 4.524 empleados y empleadas de ”la Caixa” 

de todo el país implicados en el programa realizaron 2.058 acciones 

de voluntariado, con la participación acumulada, desde sus inicios, de 

17.912 voluntarios y 127.619 beneficiarios.  

 

• La cifra de 5.000 voluntarios coincide con la celebración del Día del 

Voluntario de ”la Caixa”, que se celebrará el sábado 8 de junio. Bajo el 

lema «Ven a compartir una sonrisa», se realizará una jornada 

deportiva que se desarrollará en 35 ciudades de toda España, y en la 

que está prevista la participación de más de 4.000 niños en riesgo de 

exclusión social. 

 

 

Barcelona, 24 de mayo de 2013. El voluntariado corporativo aumenta a diario. 

La Obra Social ”la Caixa” apostó por él hace ya siete años, y hoy ya son 5.000 

los empleados de la entidad en activo y jubilados que, en su tiempo de 

ocio, participan en actividades de voluntariado. El programa de 



Voluntariado de la entidad cuenta con 40 asociaciones de voluntarios en 

distintas ciudades españolas. Según los últimos datos, en Cataluña hay 2.409 

voluntarios, en Andalucía 798 y en la Comunidad Valenciana 369, siendo 

las comunidades autónomas más solidarias del grupo. 

 

De los 5.000 voluntarios, el 70 % son empleados en activo, el 10 % jubilados 

y/o prejubilados, y el 20 % familiares y amigos. 

 

Los más de 4.500 empleados y empleadas de ”la Caixa” de todo el país 

implicados en 2012 en el programa realizaron 2.058 acciones de voluntariado, 

con la participación acumulada, desde sus inicios, de 17.912 voluntarios y 

127.619 beneficiarios. 

 

Los objetivos del programa de Voluntariado de la Obra Social ”la Caixa” son, en 

primer lugar, fomentar el voluntariado entre los más de 35.000 empleados 

del grupo facilitando al personal empleado, jubilado y sus familiares la 

realización de acciones de voluntariado en beneficio de la sociedad, a 

través de las distintas asociaciones de voluntarios de ”la Caixa” presentes en 

territorio español, y en segundo lugar, contribuir a la mejora de los sistemas 

de gestión del voluntariado de las entidades sociales sin ánimo de lucro 

que trabajan con voluntarios. 

 

La labor social que están desarrollando los más de 5.000 voluntarios y 

voluntarias de ”la Caixa” ha recibido todo el apoyo institucional de la entidad 

en un reciente encuentro celebrado entre miembros de la dirección y 

representantes de la Federación de Asociaciones de Voluntarios de ”la Caixa”. 

«Vuestra labor tiene un valor infinito», afirmó el consejero delegado Juan 

María Nin, quien también aseguró, sobre el voluntariado de ”la Caixa”: 

«Representa los valores, la esencia y el compromiso social de nuestra entidad, 

valores que ahora más que nunca nos han de hacer más fuertes para 

diferenciarnos».  

 

Hace tres años nació Fasvol (Federación de Asociaciones de Voluntarios de 

”la Caixa”), con la voluntad de facilitar las relaciones y la colaboración entre las 

distintas asociaciones de voluntarios de ”la Caixa”, respetando el principio de 

independencia de cada una de ellas. Luis Romeu, presidente de Fasvol, 

afirma: «Desde la Federación queremos que el esfuerzo, la ética, la honestidad 

y la profesionalidad sean los valores que perduren en nuestros voluntarios, y 

que se enriquezcan con su entusiasmo, su ilusión y el trabajo en equipo». 

 

 



 

 

8 de junio, Día del Voluntario de ”la Caixa” 

 

Bajo el lema «Ven a compartir una sonrisa», voluntarios y voluntarias de ”la 

Caixa”, a través de sus asociaciones de voluntarios, organizan el próximo 

sábado 8 de junio en toda España una jornada deportiva en la que está 

prevista la participación de más de 4.000 niños en riesgo de exclusión 

social. Esta jornada se enmarca dentro de la tercera edición del Día del 

Voluntario de ”la Caixa” y consiste en la celebración de actos deportivos en 35 

ciudades de toda España. 

 

Esta actividad se realizará una vez más en colaboración con las entidades 

sociales que en cada ciudad participan en CaixaProinfancia, el programa de 

atención a la infancia en situación de pobreza y exclusión social de la Obra 

Social ”la Caixa”. El objetivo, además de organizar una jornada lúdica, es evitar 

la estigmatización de este colectivo fomentando el contacto e intercambio 

entre distintos estratos sociales, para que pueda servirles de conocimiento 

mutuo y con una finalidad inclusiva y de cohesión.  

 

 

”la Caixa” apuesta por el voluntariado 

Gracias a su programa de voluntariado corporativo, los empleados de ”la 

Caixa” implicados llevan a cabo su compromiso con una sociedad que, además 

de demandar bienes y servicios de calidad, reclama a las empresas un 

comportamiento responsable en línea con los valores de la solidaridad y 

el servicio. El voluntariado corporativo satisface dicha demanda social. 

 

 

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Prensa Multimedia:  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

  


