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Organización con todos los empleados de un café solidario virtual. 
Por cada persona que se conectara se donó su “café” para destinar ese dinero al proyecto "La luz de 
las niñas" de la Fundación EntreculturasONG.

Están desarrollando el proyecto "Si tu me dices ven" con Pinardi en el que mentores de Auren
ayudan a chic@s a mejorar su empleabilidad.

En Navidad, se realizó una donación al banco de alimentos, se desarrolló una campaña de Reyes 
Magos para niñ@s y ancian@s y desde la Fundación Personas y Empresas se hizo el Christmas 
Jumper Day, reto solidario en favor de Acción contra el hambre. Por cada persona del equipo de 
Auren que compartía su foto con traje navideño se hacía un donativo: 
#LaCenadeNavidadMásGrande.  

https://www.linkedin.com/company/fundacion-entreculturas-ngdo/?lipi=urn:li:page:companies_company_posts_index;VvfjgDJ3SW%2BDf%2BwudjTUBw%3D%3D
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Han ofrecido su colaboración a ASOCIACIÓN ALTRUISTA ES REFUGI para realizarles una nueva web 
con mayor difusión.
Se han dado de alta en el programa “Digitalización Sostenible” de Fundación CEOE. 
Colaboran con acción de voluntariado con Fundación Shambhala y Aldeas Infantiles.
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El Corte Inglés ha realizado una importante donación de 
material escolar (cuadernos, archivadores, carpetas, lápices, 
bolígrafos, etc) a la ONG Aldeas Infantiles para apoyar la 
educación de los niños y niñas con menos recursos.

El Corte Inglés ha colaborado con Sonrisa Médica, 
vendiendo su calendario solidario en las librerías de 
sus centros de Palma. Han logrado recaudar 1.070 
euros que han entregado  a la ONG.
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Endesa está desarrollando amplios proyectos sociales dentro de su Plan de Responsabilidad Pública, que a nivel
nacional está dotado de 25 millones de euros, de los que 12M€ se invirtieron durante el inicio de la crisis sanitaria
en ayudas directas para la adquisición de material sanitario y donaciones a instituciones públicas y privadas
volcadas en la lucha contra la pandemia.
La segunda fase del Plan está dotada con 13 M€ y se dirige a los colectivos más vulnerables, priorizando las zonas
más afectadas por la crisis, y la recuperación del tejido empresarial español.
Para Baleares se han destinado 2,5 M€ para los siguientes ejes de actuación:

Eje 1. Endesa Familias. La inclusión social es el objetivo, a través de proyectos de apoyo a familias en situación de
vulnerabilidad en los territorios más afectados. Endesa quiere minimizar el riesgo de exclusión y para ello sigue
ayudando a la cobertura de sus necesidades básicas. En la anterior fase del plan, casi 200.000 familias vulnerables
fueron atendidas (con lo aportado por Endesa, su Fundación y los empleados a través de microdonaciones). En
esta segunda fase se tiene en cuenta la educación como necesidad básica. Endesa trabaja para paliar la brecha
digital que se abre entre niños y jóvenes de diferente entorno económico cuando la educación se convierte en
virtual y se necesitan herramientas específicas para acceder a las aulas.
El empleo es otra de las necesidades más acuciantes derivadas de esta crisis por lo que la formación para acceder
al mercado de trabajo es otra de las vías de ayuda del programa. Se realizan programas para fomentar la
empleabilidad en colectivos en situación vulnerable en desempleo derivado de la pandemia, a través de labores de
acompañamiento, formación y desarrollo de competencias.
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Dentro de este Eje, Endesa ha realizado importantes donaciones al Comedor Social Tardor, Cáritas Mallorca,
Fundación Rafa Nadal, Banco de Alimentos, Fundación Nazaret o Naüm Son Roca, entre otros.

Eje 2. Reactivación económica. Se desarrollan medidas para propiciar la reactivación del tejido empresarial
español: Asesoramiento, digitalización y apoyo económico a pymes y planes específicos de reactivación local a
través de colaboraciones con entidades e instituciones especialistas en el mentoring individualizado de empresas
que permitan adaptarse a la situación post COVID y aseguren su subsistencia.

Destacan los siguientes proyectos:

• Seniors al servicio de Pymes
Servicio de asesoría gratuito y personalizado de 60 horas para facilitar a las empresas herramientas que les
ayuden a adaptarse a la nueva realidad del mercado, trabajando en tres ejes: Gestión y planificación económico-
financiera; Planificación y nuevos modelos de negocio y Crecimiento y expansión.
https://seniorpyme.mashumano.org/

• Reactiva
Proyecto de Microcréditos Sociales para facilitar el acceso directo a financiación para la reactivación de pequeños
negocios.

https://seniorpyme.mashumano.org/
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• Endesa Activa
Desarrollo de proyectos de reactivación de la economía mediante el apoyo a pequeñas y medianas empresas,
autónomos y otros profesionales que se han visto afectados en el desarrollo de su actividad económica como
consecuencia de la crisis sanitaria COVID-19 a través del asesoramiento, digitalización y apoyo económico.

Programa desarrollado en colaboración con las Cámaras de Comercio de Mallorca, Menorca e Ibiza, que incluye los
siguientes programas:

Oficina de Transformación Digital, cuyo objetivo es diagnosticar las estrategias que ayuden a impulsar la
transformación digital de PYMES de Mallorca a través de información, análisis, conocimiento de herramientas
tecnológicas y conceder ayudas económicas a las empresas para acometer estas mejoras y adaptaciones a la
digitalización.
Comercio On-line, cuya finalidad es favorecer la adaptación de los comercios tradicionales de Mallorca a las
nuevas exigencias y estrategias del marketing digital para mejorar su competitividad comercial y permitir el
posicionamiento digital de su punto de venta.
Endesa Dona + Impuls, cuyo objetivo es incentivar a las empresas y actividades lideradas por mujeres en el
contexto de la crisis económica ocasionada por el COVID-19, con una ayuda que les motive al mantenimiento de
sus propios puestos de trabajo (autoempleo) y a acometer mejoras o inversiones necesarias para su desarrollo
empresarial o profesional, contribuyendo así a la reactivación económica de Mallorca.
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ESTEL ha hecho donaciones económicas a las siguientes entidades:
Comedor Social Tardor: 1.000€
Fundación Shambala: 600€
Aldeas Infantiles: 600€. 

Además, ha organizado recogidas de alimentos y talleres con el personal de la empresa.
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MAC Insular se ha comprometido con el Comedor 
Social Tardor, a través de un donativo económico y la 
aportación de mobiliario y electrodomésticos para su 
residencia.

Se han dispuesto huchas en todos los centros y una vez 
recogidas las aportaciones de las personas 
trabajadoras, la empresa ha duplicado la cantidad 
recaudada y la ha donado a Tardor.
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Grupo Sampol ha realizado un donativo a la organización 
Mallorca Sense Fam mediante el cual quiere contribuir 
en las labores de ayuda solidaria de alimentos para 
familias y niños desfavorecidos.

La política de RSC de Grupo SAMPOL tiene una 
dimensión económica, medioambiental y social y 
contribuye a los Objetivos de Desarrollo sostenible de 
Naciones Unidas. 

Colaborando con Mallorca Sense Fam contribuye a dos 
de ellos, que son fundamentales, la erradicación de la 
pobreza (ODS1) y la erradicación del hambre (ODS2).
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THB Hotels ha donado 500€ para el comedor social de Cáritas 
de la comarca de Inca y ha donado juguetes al comedor social 
Tardor.



Únete y cuéntanos de qué manera te gustaría contribuir.

FORMULARIO PARA EMPRESAS QUE AYUDAN

EMPRESAS QUE AYUDAN

Para visibilizar y poner en valor a las organizaciones que ponen su granito de arena a favor de los más vulnerables, las empresas de
Baleares que participan en este programa entrar a formar parte de la red “Empresas comprometidas, Empresas con valores” de
CAEB.

CAEB facilita a las empresas adheridas un sello distintivo que podrán utilizar en sus diversos canales y soportes.

www.caeb.es/empresasqueayudan http://empresasqueayudan.es
#CAEBsocial

Entidades sociales que apoyamos en el marco de este Programa:

https://forms.gle/Z4X8CGPti4T1ns6Q7
https://www.caeb.es/servicios/rse/empresas/

