Empresas Solidarias
“Crear una empresa fuerte y construir un mundo mejor
no son metas en conflicto- las dos son ingredientes
esenciales para el éxito a largo plazo-”,
William Clay Ford Jr., Ford Motor Co.

¿Por qué colaborar con Fabretto?
....................................................................................................................................................................................................

Fabretto invierte en la infancia a través de la mejora de la educación de niños y niñas nicaragüenses. Las empresas
pueden lograr un impacto positivo en la vida de niños y sus familias en Nicaragua. Fabretto trabaja con cada uno de los
socios corporativos para crear una asociación única y perseguir así una visión compartida de la responsabilidad social.

¿Cómo colaborar con Fabretto?
....................................................................................................................................................................................................
Voluntariado Corporativo
El programa de voluntariado en Nicaragua permite que
los empleados se puedan involucrar en los programas de
Fabretto, trabajando directamente con los beneficiarios
y acercando a la empresa a nuestra forma de trabajar
de manera transparente.
También se puede hacer voluntariado apoyando nuestro
trabajo en España en tres áreas: apoyando en el área
administrativa, realizando actividades de recaudación
de fondos y creando conciencia social.

Financiación de proyectos
de cooperación internacional:
Fabretto promueve desde hace más de 10 años la
participación de la empresa en nuestros proyectos de
desarrollo generando un impacto positivo sobre la vida de
muchos niños y familias nicaragüenses. Entre nuestros
donantes se encuentran empresas de primer nivel como
Mutua Madrileña, Accenture, BBVA o los Premios Telva.

Patrocinio de eventos y
difusión de campañas
Patrocine el evento solidario anual de Fabretto en
España. Podrá demostrar el compromiso de su empresa
con un proyecto que tiene resultados tangibles y que
logra cambios positivos en las vidas de los niños y niñas
a las que apoyamos.
Apoye nuestras compañas de difusión y sensibilización
distribuyéndolas entre sus colaboradores y empleados
contribuyendo así a dar más visibilidad a nuestra
organización y a que más personas se sumen a la
familia Fabretto.

Juan Mendoza, empleado de Accenture. Voluntario en Nicaragua

Estamos abiertos a otras formas de colaboración empresarial ad-hoc para su empresa. Para saber más sobre nuestras
acciones con empresas, por favor, póngase en contacto con Alicia López-Tejero, directora de Fabretto España en:
alopeztejero@fundacionfabretto.org o en el teléfono: (+34) 91 435 54 17.
Para más información sobre los programas de Fabretto en Nicaragua visite nuestra página web www.fabretto.org

