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Equipos 
implicados
Empresas 

comprometidas

Voluntariado Corporativo 
Fundación Adsis

Somos una entidad sin ánimo de lucro que, desde hace más de 
50 años, lucha para construir una sociedad más justa, solidaria e 
inclusiva. 

Trabajamos desde la cercanía y el acompañamiento, 
comprometid@s con las personas más vulnerables para que 
logren desarrollar sus proyectos de vida.

Cada año atendemos a más de 30.000 personas en 12 provincias 
a través de nuestros programas de acción social. Además, 
nuestros programas de Cooperación al Desarrollo y Comercio 
Justo llegan a más de 17.000 personas en América Latina.

Trabajamos en torno a los siguientes ODS:

Barcelona
Carrer del Vent 35, local.
08031 Barcelona
T. 936 762 269
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Empresas amigas

“Todos merecemos segundas 
oportunidades y gracias a 
fundaciones como Adsis, las 
personas las tienen. Compartir 
con los chicos y chicas de la 
fundación y con mis 
compañeros de Amazon una de 
mis grandes pasiones, el fútbol, 
fue una gran experiencia que 
sin duda volvería a repetir”

Maria Teresa Lora Godino, 
voluntaria.

“Ver cómo ellos se quieren 
comer el mundo 
con sus 18 años es alucinante”

Eva Aguilar, coach.

Entrevistas a toque de silbato: Simulación de
entrevistas laborales cortas y dinámicas siguiendo el
modelo del "speed-dating”. 

Campeonato de fútbol Arbitro Mi Futuro: torneos mixtos de 
fútbol 7 entre trabajador@s de la empresa, arbitrados
por el alumnado de nuestro curso de formación de arbitraje.

Taller de mentoría y coaching para jóvenes: Dinámicas 
grupales entre voluntari@s y jóvenes en las que 
intercambian experiencias personales y laborales que 
motiven a l@s jóvenes a visualizar un camino profesional.

Taller de cocina: Intercambio culinario y cultural entre 
jóvenes y voluntari@s en el que se pueden explorar 
diferentes recetas según los orígenes y la historia de las 
personas participantes.

Taller de bricolaje: Sesión de bricolaje y decoración con 
jóvenes, donde se crea un espacio para trabajar la creatividad 
y el trabajo en equipo.

Salidas lúdicas: Visitas a museos, parques
u otros recintos de interés cultural.

Otras actividades a medida del grupo participante

Algunas actividades y dinámicas

Desde Fundación Adsis apostamos por modelos de trabajo que 
impliquen de forma activa y protagonista a las personas 
voluntarias.

Durante el 2018 organizamos actividades con empresas en 
distintas provincias en las que participaron más de 200 
trabajadores y trabajadoras y 600 beneficiarios y beneficiaras 
de la fundación.

Algunas de las empresas que han participado en nuestras 
actividades de voluntariado corporativo son:


