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1.1. Programa de Acción Social Leroy Merlin España 

 

 

Programa de voluntariado centrado en el acondicionamiento de 

hogares donde residen niños o personas de la tercera edad en 

riesgo de exclusión social con el objetivo de contribuir a que todas 

las personas puedan tener un hogar digno. 

DATOS BÁSICOS 

Organización Leroy Merlin España 

Colectivo beneficiario Niños y personas mayores en riesgo | 74 proyectos ejecutados   

Territorio donde opera Se desarrolla a nivel nacional 

Voluntariado 508 voluntarios  

Fecha de inicio 2011 
 

DESCRIPCIÓN 

 

¿Cuáles son las acciones que realiza el voluntario? 

El voluntario entra en contacto con la ONG y los beneficiarios que necesitan ayuda, y realiza todas 

las gestiones para el desarrollo de la actividad de voluntariado. Normalmente, cada proyecto es 

gestionado por varios voluntarios y entre las tareas que realizan se encuentran: 

 Visita a los hogares que necesitan las reformas para identificar necesidades de reforma. 

 Diseño del proyecto: productos y/o instalación. 

 Organizar las jornadas con voluntarios. 

 Supervisión de la entrega de materiales y ejecución de las reformas en tiempo y calidad. 

 Interlocución con la ONG colaboradora y los beneficiarios. 

El voluntariado en Leroy Merlin está alineado con la filosofía de autonomía. Por eso son los propios 

empleados quienes participaron, en un primer momento, en la definición del Marco de RSE de la 

compañía, y también quienes proponen los proyectos de voluntariado en su entorno más cercano. 

 

¿Qué aporta la acción voluntaria a las personas beneficiarias? 

Hogar digno: Leroy Merlin analiza las necesidades de las personas afectadas para que puedan 

tener un hogar digno en el que desarrollar sus vidas. Se realizan reformas integrales, de cocinas y 

baños, pintura, cambios de ventanas y puertas, mejoras de iluminación, sistemas de calefacción, 

etc. Para hacerlo la empresa dona los productos. Todas las actividades están gestionadas por los 

voluntarios de Leroy Merlin. 

 

Adaptado a las necesidades: Cada proyecto es único y se hace de forma personalizada. Los casos 

son muy dispares y siempre nos apoyamos en distintas ONG y entidades que son las que tienen 

conocimiento y contacto con personas que puedan necesitar nuestra ayuda. 

 

¿Qué valor diferencial aporta el proyecto? 

 La ayuda es directa y adaptada a las necesidades de los beneficiarios. 

 Da respuesta a un problema social de primera necesidad como es un hogar digno. 

 El proyecto está totalmente vinculado con el corazón del negocio de Leroy Merlin, que es 

donde mejor puede la empresa aportar su valor a la sociedad. 
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 Fomentamos el desarrollo y las alianzas para impulsar la labor de entidades del tercer sector 

con las que compartimos objetivos. 

 

REFERENCIAS 

 

Página web  

Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=390gz3mI5r8 

 

 

PUNTOS FUERTES 

 
 

 Los empleados voluntarios asumen la responsabilidad en la elección de la entidad social 

colaboradora, en el diseño de la acción de voluntariado y en su gestión y ejecución. 

 El proyecto coincide con la misión y el negocio de la compañía. 

 Además de la acción voluntaria, hay una aportación de materiales por parte de Leroy Merlin. 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=390gz3mI5r8

	1. VOLUNTARIADO CORPORATIVO
	1.1. Programa de Acción Social Leroy Merlin España
	DATOS BÁSICOS
	Descripción
	referencias
	puntos fuertes



