
Estimado/a amigo/a,

Os escribimos desde AIPC Pandora, somos una ONG que trabaja en Educación y Movilidad 
Internacional en España y en 49 países en los que estamos presentes por todo el mundo. En los 
últimos 13 años, 5.200 personas han participado en nuestros programas educativos por todo el 
mundo realizando voluntariado, integrándose en comunidades locales o haciendo prácticas en 
diferentes áreas profesionales.

Creemos que a tu compañía le podría interesar ampliar vuestra estrategia de RSC con acciones 
muy concretas con nosotros. 

¿Cuáles son estas acciones? 
Como empresa podéis participar activamente en nuestros programas o apoyarnos mediante la 
donación de recursos de la siguiente manera: 
Voluntariado Corporativo: Trabajamos en 49 países por todo el mundo en proyectos de edu-
cación, salud, tecnología, servicios sociales o medio ambiente. Desarrollamos proyectos para 
que los y las empleados lleven a cabo actividades de voluntariado de corta duración en Países 
del Sur, apoyando a comunidades locales a la vez que se forman en temáticas específicas y de-
sarrollan exponencialmente sus competencias transversales. Estos programas también pueden 
ser organizados para incentivar a clientes o colaboradores. 
Programa de Becas en Educación Internacional: Mediante estas contribuciones puedes 
conseguir que jóvenes con altas capacidades pero en desventaja económica y social tengan las 
mismas oportunidades de participar en programas internacionales. Está ampliamente demos-
trado el altísimo valor educativo y motivaciones que estas experiencias tienen en los jóvenes, y 
en especial en los que no podrían participar si no es mediante el apoyo de una beca. Además 
estas fiestas nos puedes apoyar donando en la campaña de crowfunding “Esta Navidad, edu-
cación global para tod@s”



¿Por qué te interesa AIPC Pandora? 

Porque esta forma de trabajar permite que la empresa se pueda implicar a todos los niveles y a 
lo largo de todo el ciclo del proyecto, fortaleciendo las capacidades de su personal, canalizando 
su responsabilidad social y creando un gran impacto en las comunidades en las que se partici-
pa. 

Y como empresa, ¿cómo gestiono estas acciones? 

En AIPC Pandora te apoyamos en todo el ciclo del proyecto, ofreciendo formación y prepara-
ción antes de la experiencia, acompañamiento en terreno y gestión del conocimiento y los re-
sultados al regreso. Además, apoyamos en la gestión de las deducciones fiscales por donación* 
o en la aplicación de los fondos para la formación (Fundación Tripartita)* 

Nos gustaría contarte todo esto en primera persona. ¿Te gustaría reunirte con nosotros? En 
ese caso, contéstanos a este correo y pasaremos a verte dónde estés. 

Para mas información adjuntamos el dossier del proyecto y te invitamos a ver el video colgado 
en nuestra plataforma de crowfunding. Aquí tienes el enlace a la campaña: http://www.migra-
nodearena.org/es/reto/8549/programa-de-becas-aipc-pandora/

Un saludo
*Debe saber qué: La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo, estipula que podrás desgravarte entre un 25% (in- dividuos) y un 35% 
(empresas) en la Declaración de la Renta del precio de la donación. AIPC Pandora expende un certificado de 
donación para que puedas presentarlo. 
*Los proyectos de voluntariado corporativo con alto valor formativo pueden ser financiados por la fundación 
tripartita, ya que está ampliamente demostrado que este tipo de experiencias desarrolla competencias inter-
personales y profesionales.
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