


La Fundación Meridional es 
una entidad privada, apolítica 

y sin ánimo de lucro constituida 
a finales del año 2005, con el 

objetivo de promover la defensa 
y mejora de las condiciones 

de vida de las personas 
más desfavorecidas.

Desarrollamos proyectos de 
Cooperación Internacional, 

Acción Social y Sensibilización 
en más de diez países de 
América Latina, Europa, 

África y Asia.

Tu empresa 
 hace eventos, actividades 

con sus empleados y clientes...

¿Y si al contratar esos productos  
o servicios, estuvieras a la vez ayudando 

a niños y niñas por todo el mundo?

Nosotros diseñamos y ejecutamos 
las acciones dirigidas a tus públicos 

Elige lo que sea más afín a tu empresa 
y nosotros le daremos un 

toque solidario

ACCIONES SOLIDARIAS 
A MEDIDA

Salud

Medioambiente

Derechos humanos

Cooperación Internacional

Acción Social

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO

Nacional

Internacional

Servicio pro-bono

OTRAS OPCIONES 
DE COLABORACIÓN

Financia un proyecto

Haz socia a tu empresa
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Contratando 
estas actividades 

ayudas a que 200 
niños puedan 
comer al mes 

en África 

ELIGE UNA O VARIAS OPCIONES Y COMBÍNALAS

Deporte para Empleados
En colaboración con Club Corredores llevamos a cabo actividades 

deportivas para empleados, clientes o proveedores:

CARRERAS O TORNEOS SOLIDARIOS

Evento deportivo multitudinario 
en la zona o municipio seleccionado. 

La empresa se convierte en la 
patrocinadora y parte de la recaudación 

se destina a un proyecto social. 

RUNNING GRUPAL

Salida semanal con entrenador 
para grupos de entre 6 y 20 personas.

POWER WALKING

Está diseñada para que participen 
todos los públicos con diferentes niveles, 

entre 6 y 30 personas. 

PILATES

Actividad para grupos de 3 a 12 personas, 
donde se ejercita el cuerpo y la mente. 

SALIDAS A LA MONTAÑA

Para un máximo de 15 personas por 
monitor y con seguro de un día.

Acciones solidarias
a medida

Contratando 
esta actividad 

colaboras en la 
compra de material 

para talleres de 
formación en 
Sierra Leona 

COOPERATIVAS DE 
PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Reunimos en tu empresa a productores 
de alimentos ecológicos para que 
tus empleados puedan comprar 
periódicamente los productos.

JORNADAS DE RECICLAJE Y 
DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

Actividades para los empleados 
o sus familias. 

Cuidar y Disfrutar 
el Medioambiente

Merchandising como regalos de 
comercio justo, subastas de objetos 

donados y presentación del proyecto 
social que se apoya con la cena. 

Contratando esta 
actividad colaboras 

en la supervisión 
médica de diez 

niños en Ecuador

Cenas de Empresa 
con Temática Solidaria

Plataforma online para los participantes con información 
de eventos, próximas carreras, recordatorio de ejercicios 

y descuentos especiales en tiendas.

Los entrenamientos se realizan en las instalaciones de 
la propia empresa, en polideportivos municipales o en 

espacios públicos cercanos. 

Disponemos de personal especializado para actividades 
deportivas con personas con necesidades especiales.

***

***



Fundación Meridional Dossier Empresas  |  pág. 7pág. 6

Contratando esta 
actividad colaboras 

con el coste del 
examen de acceso 
a la universidad 
de siete jóvenes 

en Paraguay

Contratando 
esta actividad 

colaboras con becas 

de comedor escolar 
para niños sin 

recursos en 
España 

Calendarios 
Personalizados
Con fotos o material inédito 

de proyectos sociales. 
El material se personaliza 

incluyendo el logo de la empresa. 

Felicitaciones en formato digital 
o impreso personalizadas. 

Postales 
Navideñas

Puestos de productos de comercio 
justo, artesanías y ropa de segunda 

mano en las instalaciones 
de la empresa. 

Contratando esta 
actividad colaboras 
con sacos de arroz 

para 50 familias 
en Sierra Leona  

Mercadillos 
Solidarios

Contratando esta 
actividad colaboras 
en la educación de 

niñas huérfanas 
en India  

Cestas de Navidad 
con Productos 

Ecológicos
Alimentos gourmet con sello 

ecológico para regalar a los diferentes 
públicos de tu entidad. 
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TALLER DE LA SOLIDARIDAD

Actividad que pretende dar a conocer a los más pequeños el trabajo de las 
organizaciones sin ánimo de lucro. Los niños se convierten en cooperantes (médicos, 

bomberos y arquitectos) para llevar a cabo una importante misión en una tribu 
africana. Iniciativa adaptable en espacio, contenidos, tiempo y forma, 

según las necesidades del cliente.

MATERIALES EDUCATIVOS PARA NIÑOS SOBRE EL TERCER SECTOR

Cuentos, vídeos y exposiciones para niños y adultos sobre el Tercer Sector
a disposición de las empresas y de sus públicos.

Jornadas Familiares con Temática Solidaria

Un cuento ilustrado y un video que 
permiten a los más pequeños ponerse 
en la piel de un grupo de cooperantes.

Exposición sobre profesiones poco 
conocidas del ámbito social, representadas 

por divertidos avatares.

La historia de Kiano Y tú, ¿qué quieres ser de mayor? 
Profesiones que salvan vidas

Disponemos de recursos educativos y lúdicos a disposición de las empresas, 
para desarrollar jornadas de sensibilización con los empleados y sus hijos.

Contratando estas 

actividades colaboras 
con sesiones 

terapéuticas para 
niños con adicciones 

en Perú 

Contratando esta 
actividad colaboras 

en la campaña 
de invierno para 

personas sin hogar 
en España  

Recogida de Ropa 
de Segunda Mano
Servicio de recogida de prendas 

de segunda mano para destinarla 
a proyectos de cooperación 

internacional o acción social.

Contratando esta 
actividad colaboras 
en la alimentación 

diaria de 20 familias 
en España 

Recogida de 
Alimentos

Jornadas de recogida 
de alimentos que irán destinados 

a comedores sociales. 
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TIPOS DE PROYECTOS DONDE
DESARROLLAR EL VOLUNTARIADO

Hogares de Acogida

Centros Educativos

Programas de Salud y Nutrición

¿QUÉ OFRECEMOS?

Formación previa

Alojamiento (según la localización elegida)

Manutención

Coordinación del viaje y de la tarea 
a realizar en destino

PERFILES DE LOS VOLUNTARIOS QUE REQUERIMOS

Informáticos, economistas, comerciales, 
psicólogos, educadores, arquitectos, ingenieros, 

cocineros, médicos, nutricionistas.

ÁREAS DONDE
DESARROLLAR EL 

VOLUNTARIADO

Educativa

Recreativa

Psicológica

Nutricional

Tecnológica

Todos los voluntarios 
seleccionados reciben una 

formación previa.

Voluntariado  Internacional Voluntariado  Nacional

Servicios Pro-bono

Programa de Voluntariado Internacional para empleados.

La Fundación Meridional colabora actualmente con 12 proyectos 
en países de América Latina, África, Asia y Europa.Nuestros beneficiarios 

son principalmente la infancia más desfavorecida y atendemos 
anualmente a más de 3.000 niños.

El Programa de Voluntariado Nacional está destinado 
para los empleados que están interesados en colaborar 

presencialmente con proyectos sociales en España. 

Disponemos de un programa de voluntariado pro-bono, 
a través del cual los profesionales podrán prestar 

servicios gratuitos a la comunidad.  

Seleccionamos los proyectos más adecuados según 
los perfiles profesionales, formamos a los voluntarios, 
y proporcionamos las herramientas necesarias para 

que puedan llevar a cabo su colaboración.

Perú
Hogar Meridional 

Trujillo

Centro de Día 
Meridional Carabayllo

Comedores Callao

Taller Formación 
MundoPan

Ecuador
Centro de Día 

Meridional

Paraguay
Hogar Meridional 

Santa Luisa de 
Marillac

India
Hogar Meridional 

Soma

Programa de voluntariado
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Financia un proyecto Haz socia a tu empresa
Participa directamente en el desarrollo de un proyecto social a través de una donación, 

y haz que todos tus públicos participen de la iniciativa.
Entendemos la Responsabilidad Social Corporativa como el compromiso del sector empresarial, 

de contribuir a la mejora de vida de los sectores de la sociedad más desfavorecidos.

UNA VEZ SE PRODUCE ESE HERMANAMIENTO ENTRE LA 
EMPRESA Y EL PROYECTO, NOS ENCARGAMOS DE

Que tu público participe: establecemos un sistema de voto para que 
tus públicos puedan votar al proyecto que se va a apoyar.

Diseñar un programa de voluntariado para empleados: 
viajes, asesoría y servicios pro-bono.

Formar a tus empleados: jornadas informativas 
sobre la cooperación internacional, la acción social, la ayuda 

humanitaria y los derechos humanos.

Presentar los resultados: informamos periódicamente del progreso 
de la iniciativa a través de los canales de comunicación 

de la entidad (newsletter, blog...).

PARA AQUELLAS EMPRESAS INTERESADAS EN ENFOCAR 
SU RSC CON DONACIONES PERIÓDICAS OFRECEMOS

Visibilidad en nuestros canales de comunicación, 
redes sociales y memorias anuales.

Postales navideñas digitales personalizadas. 

Comunicación con medios. 

Mención en notas de prensa y materiales informativos 
como la Memoria Anual de Actividades.

Desgravaciones fiscales: 
35% los tres primeros años. 

40% a partir del cuarto año manteniendo 
o ampliando la donación de los periodos anteriores.

Otras opciones de colaboración

Contratando esta 
actividad colaboras en 

la atención integral 

(alojamiento, comida, 
educación, ropa y 

sanidad) para niñas 
de la calle 

en India 

Contratando esta 
actividad colaboras 

con la compra de 
ordenadores para 

niños y niñas en 
Ecuador



Empresas que ya han confiado en nosotros

Más de 10 años de atención a la infancia

MONTEBALITO

MTBREN ENERGÍAS RENOVABLES

GESTIÓN DE NEGOCIOS ARGOS

ZAGROS SPORTS

RIVERSA

ACCENTURE
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Delegación País Vasco
C/ Jolasteikieta nº 13, 3c

48930 Guetxo

Delegación Galicia
C/ Eduardo Iglesias nº 8, entreplanta 

36201 Vigo

Sede Central
C/ María de Molina nº 39, 7º dcha.

28006 Madrid
Tel: 915 237 356

Delegación Alcobendas 
Calle Vereda del Tiro, 5. Alcobendas

28109 Madrid

www.fundacionmeridional.org

Síguenos en:

info@fundacionmeridional.org


