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5.B. DÍA SOLIDARIO DE LAS EMPRESAS  

 
 
 

DATOS BÁSICOS 
 
Entidad 

 
Atresmedia 

Formato  Audiovisual  

Comunidad autónoma Madrid 
 

Ámbito de actuación Social, Cultural, Deportivo, Socio sanitario, Ocio y tiempo libre, 
Ambiental, Fortalecimiento institucional de ONG 

Colectivo beneficiario Infancia, Jóvenes, Personas mayores, Personas con enfermedad, 
Personas con discapacidad, Inmigrantes y Refugiados, Personas sin 
hogar, Personas en situación de dependencia 

 49.976 personas  

Territorio donde opera A Coruña, Barcelona, Bilbao, Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, 
Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza 
 

Voluntariado 10.303  

Regularidad de la 
iniciativa 

Recurrente anual 

Fecha I28/10/2017  

DESCRIPCIÓN 
 
Objetivos y alcance del proyecto 
La jornada solidaria se orienta a promover el voluntariado corporativo y la sensibilización ante los 
problemas reales del entorno desde el ámbito empresarial. En concreto tiene los siguientes objetivos: 
• Poner en contacto a las empresas participantes y a sus empleados con las asociaciones que se 
dedican a ayudar a colectivos vulnerables. 
• Promover y facilitar el desarrollo de políticas de voluntariado corporativo en las empresas.  
• Sensibilizar a empresas y empleados sobre distintas causas sociales presentes en su entorno más 
cercano. 
• Fomentar un compromiso estable con el voluntariado. 
• Facilitar el intercambio de experiencias entre compañeros de la misma empresa y entre voluntarios 
de diferentes compañías. 
• Dar difusión nacional a acciones de voluntariado corporativo y sensibilizar a la sociedad acerca de la 
importancia de la labor voluntaria.  
• Recaudar fondos para los proyectos de Cooperación Internacional ONG. 

Breve explicación de la iniciativa 
El Día Solidario de las Empresas (DSE) es un proyecto de 
Atresmedia y Cooperación Internacional ONG, que tiene el 
propósito de fomentar el compromiso social de las empresas a 
través del voluntariado corporativo como herramienta de 
transformación social. 
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Contribución del voluntariado 
El voluntario corporativo participa, junto a una decena de compañeros de su empresa, en la actividad 
del DSE elegida por su compañía. Las actividades que realizan los voluntarios son muy variadas y se 
dirigen a diversos colectivos vulnerables. Desde acompañamiento de personas mayores en visitas 
culturales o planes de ocio, limpieza medioambiental de espacios naturales, rehabilitación de 
viviendas de personas en riesgo de exclusión hasta actividades deportivas junto a personas con 
problemas de salud mental, etc. 
 
Relevancia de la campaña  
El DSE consigue una mayor sensibilización de la sociedad hacia la realidad del colectivo al que 
pertenecen y contextualiza la importancia de la participación ciudadana dentro de la sociedad. 
 

REFERENCIAS 
 
Página web https://www.atresmediacorporacion.com/responsabilidad-corporativa/ 
Vídeo de 
presentación https://www.antena3.com/noticias/sociedad/atresmedia-y-la-ong-

cooperacion-internacional-celebran-el-dia-solidario-de-las-
empresas_201810205bcb71d90cf2e4d4a8d265dd.html 

Testimonios  
Testimonios de Entidades Sociales: 
https://www.ciong.org/detalleNoticia.php?id=1046 

Testimonios de Voluntarios de Cooperación Internacional ONG: 
https://www.ciong.org/detalleNoticia.php?tipoObjeto=12&id=1036 
 
Testimonios de los organizadores: 
https://www.ciong.org/detalleNoticia.php?tipoObjeto=12&id=1154 

Otras referencias 
https://www.atresmediacorporacion.com/responsabilidad-
corporativa/voluntariado/el-dia-solidario-de-las-empresas-celebra-su-xi-
edicion-en-10-ciudades-de-forma-
simultanea_2017102459ef67f90cf21897acb692a7.html 

 
 

PUNTOS FUERTES 
 
§ Una jornada recurrente anualmente que tiene lugar en varias ciudades de España 

simultáneamente. Permite llegar a un gran número de personas de diferente perfil; además 
aumenta la posibilidad de captar socios y voluntarios para una colaboración a largo plazo con la 
entidad benéfica que les apoya. 

 
§ Un proyecto transversal donde el sector privado, público y social unen sus recursos para fomentar 

el voluntariado. El Día Solidario de las Empresas trabaja con alianzas para lograr objetivos, y en 
todo el proceso de su desarrollo participan empresas, empleados, entidades sociales, 
beneficiarios,  

 
§ El Día Solidario de las Empresas ha ido creciendo en números año tras año: en sus doce años de 

historia ha acercado el voluntariado corporativo a 186 empresas del país y a más de 10.000 
empleados, ha colaborado con 159 entidades sociales beneficiando a 49.976 personas. 
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