
IBERDROLA

Voluntariado Corporativo 
Iberdrola 2011



VOLUNTARIDO CORPORATIVO

Dirección de Recursos Humanos – Proyectos Sociales



VOLUNTARIADO CORPORATIVO

RETOS DE LA SOCIEDAD

Las empresas deben ser activas frente a los principales retos de la

sociedad relacionados con las personas menos favorecidas, ya que

son retos estratégicos para el sector empresarial.

COMPROMISO

La más alta dirección de Iberdrola decide adquirir el compro miso,
de crear el “ Voluntariado Corporativo”.
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO

SONDEOS DE OPION REALIZADO ENTRE LOS PROFESIONALES.

• Septiembre 2005.- Sondeo para conocer la opinión de los 
Profesionales de Iberdrola.

• 98,35%  de los participantes mostraron una predispo sición muy • 98,35%  de los participantes mostraron una predispo sición muy 
favorable a la puesta en marcha del programa.

• Prioridad en las Iniciativas:
– Acciones encaminadas al apoyo  a las personas con discapacidad, 

niños con dificultades y mayores
– Proyectos energéticos para colectivos desfavorecidos.
– Situaciones de emergencia en España .
– Medio Ambiente .
– Proyectos propuestos por  los propios empleados
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SE PONE EN MARCHA EL PROYECTO

• Definición de la Misión, Objetivos y Alcance del Programa de l
Voluntariado.

• Definición del Programa del Voluntariado.

• Creación de una página en intranet donde los voluntarios pue den
acceder a los distintos contenidos.
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Nos comprometemos...   
 

voluntarios en la red   
 

 
 volver 

 

 

  

 

 

 

 

 

El Voluntariado Corporativo es un conjunto de acciones realizadas por nuestra Compañía 
para incentivar y apoyar el compromiso de los empleados, con tiempo y/o recursos, en 

actividades voluntarias en la sociedad.  

 

 

  
 

Objetivos del programa de 
voluntariado  

  

    

 

 

Quiero participar  

  

    

 

 

Haces falta  

  

    

 

 

Contacta con Voluntarios en 
la red  

  

    

  

  
 

 

 Experiencias  

  

    

 

 

 

 Éxitos gracias a ti 

  

    

 

 

 

 Acceso a organizaciones  

  

    

 

 

 

 Sondeos de opinión  
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Retos de la Sociedad

Empresa Empleados
Entidades de 
Acción Social 

Sociedad

Sensibilización y participación en la vida comunitar ia
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�Motivación de la plantilla                                

�Sentido de Pertenencia 

�Satisfacción, Lealtad

�Aumento de Productividad y Permanencia en la Empres a

Beneficios Voluntariado  
Corporativo de Iberdrola
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�Aumento de Productividad y Permanencia en la Empres a

�Aumento de las Competencias de los Empleados

�Mejora la atracción de los nuevos Empleados

�Refuerzo de los valores internos de la Compañía

�Mejora de la Reputación Corporativa

�Lealtad de los Consumidores



� Necesidad de ampliar la oferta de voluntariado

� Aglutinar todo el Programa de Voluntariado bajo una herrami enta
fácil y cómoda de consultar.

� En el portal “Voluntarios Iberdrola”, los profesionales de la
Compañía tienen acceso a las propuestas :

NUEVA RED SOCIAL DE VOLUNTARIADO 

ENTRE LOS EMPLEADOS DE IBERDROLA

www.voluntariado.org/iberdrola

Compañía tienen acceso a las propuestas :

• Voluntariado Empresa que incluye las propuestas de los
empleados.

• Voluntariado de las ONGS.

� Además, en esta nueva web se pueden ver las últimas noticias
relacionadas con voluntariado - acción social y comentarla s, así
como conocer las experiencias de otros compañeros.
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Portal del Empleado de Iberdrola



Portal del Voluntariado Iberdrola
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Días del Voluntariado
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PLAN DE ACCIÓN DEL VOLUNTARIADO

• Acciones Propuestas por la Empresa

Días de Voluntariado .- jornadas lúdico-deportivas,
voluntariado en familia, en colaboración con las distintasvoluntariado en familia, en colaboración con las distintas
asociaciones y ONG´S, en las distintas CCAA donde
Iberdrola tiene implantación.

Día Solidario de Empresas .- Pretende poner en
contacto a los voluntarios de distintas empresas con las
distintas asociaciones.
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DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
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PLAN DE ACCIÓN DEL VOLUNTARIADO

• Voluntariado Profesional
Proyecto Hombre.- cursos de formación para la capacitación como
instalador eléctrico en baja tensión.

Fundación Tomillo.- cursos formativos en orientación labo ral y
prevención de riesgos .prevención de riesgos .

Fundación Seres.- Voluntariado en red (taller busqueda de e mpleo).

Conoce tus leyes.- En colaboración con la CCAA, abogados imp arten
clases en los CEPIS sobre el marco legal español.

Proyecto de alfabetización informática.- En colaboración con distintas
Asociaciones, pretende la capacitación profesional de col ectivos con
escasos recursos
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PLAN DE ACCIÓN DEL VOLUNTARIADO

• Voluntariado Profesional

“Como voluntaria, me compensa con creces el pequeño  esfuerzo de dedicar parte de “Como voluntaria, me compensa con creces el pequeño  esfuerzo de dedicar parte de 
mi tiempo ante lo que realmente les aportas a ellos .”
“El tiempo total de la clase se debería ampliar un poco más para que el tiempo 
dedicado por el alumno a practicar lo aprendido sea  más amplio.”
“Creo que todos los que hemos participado nos hemos  quedado con la sensación de 
falta de continuidad.”
“Creo que estas actividades deben realizarse con má s frecuencia.”
“Los contenidos podrían ceñirse más a lo básico.”
“Muchas gracias por organizar esta iniciativa. Espe ro que mi trabajo me permita 
adaptarme más fácilmente al próximo programa.”
“Me ha parecido una experiencia interesante y satis factoria personalmente, me 
enriquece ayudar a la gente y profesionalmente tamb ién.”
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PLAN DE ACCIÓN DEL VOLUNTARIADO

• Voluntariado Profesional

El objetivo del Programa –aportar unos conocimiento s generales sobre el marco 
normativo español y sus instituciones - fue desarrollado a lo largo de tres jornadas de normativo español y sus instituciones - fue desarrollado a lo largo de tres jornadas de 
sábado. Nuestra exposición tuvo lugar el último de los sábados y se centraba 
fundamentalmente en el Derecho del Trabajo y el Der echo de Extranjería. Estas 
materias, por su importancia social, nos colocaba e n ciertos momentos en una 
situación comprometedora frente a los propios asist entes al curso, quienes se 
enfrentan diariamente y sin más remedio a vivencias  mucho más complejas de lo que 
pueda adivinarse a través de la teoría de la norma.  A modo de ejemplo y tras abordar el 
capítulo dedicado a la nacionalidad, una de las asi stentes nos consultaba sobre cómo 
gestionar su solicitud de nacionalidad española, ya  que entre los requisitos exigidos 
por la normativa española se encuentra, además de l a permanencia en el país durante 
más de 12 años (con permiso de residencia, se entie nde), la presentación de una serie 
de documentos, entre ellos la partida de nacimiento , pero la difícil situación de su país 
de origen, Iraq, le impide a esta mujer obtener dic ha partida ya que las autoridades 
locales no “pueden” entregar la documentación a per sona distinta que el titular.
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PCPI.- Se trata de la antigua Garantía Social. Son chicos que no han
acabado la educación obligatoria y que en estos cursos tiene n una
segunda oportunidad para hacerlo. Concretamente serían lo s
alumnos de Electricidad

Temática :
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Temática :
Montaje de instalaciones de baja tensión. Entre 20 y 30 horas .

Perfil de los alumnos.- Chicos que no han acabado la educació n
secundaria obligatoria. Provenientes del fracaso escolar . Tienen entre
15 y 18 años
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Esta propuesta se enmarca en el proyecto de

Aprendizaje y Servicio Solidario (APSS). Este

proyecto consiste en que personas beneficiarias de

otros programas o servicios de la Fundación

Tomillo, se conviertan en voluntarias con otras

2                      Proyecto Conecta a Dos
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Tomillo, se conviertan en voluntarias con otras

personas de su comunidad. De este modo

potenciamos, en ellas, el desarrollo de su dimensión

ciudadana mientras se encuentran en procesos de

inserción social y laboral, como es el caso de jóvenes

provenientes del fracaso escolar que cursan PCPI y

mujeres receptoras de Rentas Mínimas de Inserción.
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PLAN DE ACCIÓN DEL VOLUNTARIADO

• Voluntariado Medioambiental
Programa de reforestación.- Convenio de colaboración de
Castilla-La Mancha para repoblar 24.000 árboles en la
provincia de Cuenca.provincia de Cuenca.

Día del Árbol.- Iberdrola con las distintas asociaciones, p one
en marcha lo que constituirá el “Bosque de Iberdrola”.

Jornada de voluntariado ambiental.- Los empleados de la
central de Castejón han plantado 160 árboles en el
emplazamiento de la instalación, en una jornada de
sensibilización y voluntariado ambiental.
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PLAN DE ACCIÓN DEL VOLUNTARIADO

• Voluntariado
Medioambiental

Con motivo de la Celebración del Año del Voluntaria do en la Región de Murcia y coincidiendo con el 
Día Mundial del Medio Ambiente, se ha celebrado una  Jornada de Plantación de Árboles, en la que 
nuestra Compañía ha colaborado con la Consejería de  Política Social, Mujer e Inmigración, a través 
de su Dirección General de Inmigración y Voluntaria do.

IBERDROLA es una de las veinticinco empresas que ha  suscrito con la presidencia de esta 
Comunidad Autónoma, un Protocolo de Actuaciones con  objeto de apoyar durante el presente 
ejercicio, todas las actividades que se realicen co n motivo del XII Congreso Estatal de Voluntariado 
en la Región de Murcia.
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Toledodo / Bilbao
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Colaboraciones

Aldeas Infantiles .- Somos constructores de futuro de la Aldea de
Cuenca. Realización de distintas actividades en el tiempo libre con
los niños/as.

Fundación Dependencia y Desarrollo .- facilitar oportunidades

Empresa Colaboradora de Unicef.- Objetivos del Milenio,
programas para mejorar la salud y la educación de la infancia.

Latinoamérica-

• Escuela Primaria Solidaridad, ubicada en La Laguna (México).
• Escuela Orozimbo Fuenzalida (Chile), abierta a toda l a comunidad.
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Colaboraciones

IBERDROLA, distinguida por Aldeas Infantiles SOS como Empresa Constructora deIBERDROLA, distinguida por Aldeas Infantiles SOS como Empresa Constructora de
Futuro

Nuestra Compañía ha sido reconocida como Empresa Construct ora de Futuro por la
organización Aldeas Infantiles , debido a su política de apoyo a colectivos
desfavorecidos.

Esta ONG otorga esta distinción a aquellas empresas comprometidas c on las
necesidades sociales que contribuyen al mantenimiento de u na de las 21 aldeas que la
organización mantiene en España, Latinoamérica y África.
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Campañas Puntuales:

• Guatemala Iberdrola se compromete a aportar la misma 
cantidad recaudada por sus empleados.

• “Tú tienes mucha energía para donar”,  inundaciones en 
Pernambuco.

• Haíti.

• Electrificación en Benin.- Proyecto desarrollado por la 
ONG Energía sin Fronteras.
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Campaña de Navidad

Programas :

• “Una sonrisa por Navidad ”
• Reyes Magos por un día.
• Canta con nosotros , mas de 200 personas grabaron un 

CD benéfico
• Clik solidario 
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PROYECTO PERU

Protagonistas: Nuestros voluntarios.
• Rufino Colado Fernández
• Javier Requejo Benito • Javier Requejo Benito 
• Alejandro Bielsa Arnanz
• Juan Carlos Esteban García         
• Juan Antonio Corral Martin

Cinco empleados de Iberdrola Distribución que en el tiempo d e sus
vacaciones han decidido convivir y aportar algo de sí con per sonas
menos favorecidas que nosotros, experiencia que según sus
afirmaciones será inolvidable.
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Nuestros compañeros 
Darío Fernández Muñoz, 
con centro de trabajo en 
Palencia, y Eduardo Soto 

Muñoz, de León

Se han unido a dos profesores del Instituto Ramiro II de La Robla (León) para llevar a 
cabo durante sus vacaciones en este mes de julio un  proyecto solidario en África.
El objetivo prioritario del proyecto es acondiciona r un dispensario médico dotándole de 
placas solares para unos doce puntos de luz y una n evera para la conservación de las 
vacunas. IBERDROLA e IBERDROLA Ingeniería, apoyaran  el proyecto aportando parte 
de las placas solares y material de instalación, y nuestros compañeros serán los 
encargados de realizar la instalación y ponerlas en  funcionamiento. Estos proyectos 
con África están gestionados por los Hermanos La Sa lle .

Muñoz, de León

Dirección de Recursos Humanos – Proyectos Sociales



Colaboración en proyectos propuestos por 

voluntarios



Oportunidades de Voluntariado



Ofertas Iberdrola



Ofertas Iberdrola



Voluntariado Presencial ONG



Archivo de Noticias



Experiencias - Voluntarios



Noticias - Archivo



Compromiso

Portal del Voluntariado de Iberdrola

Desde la implantación del Portal del Voluntariado a mediados del mes de
mayo:

• El número de pagina visitadas asciende a 93.049.
• La medi a de visitas al portal ronda a 1350 visitas al mes.
• De los datos obtenidos la media de los visitantes únicos por mes
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Compromiso• De los datos obtenidos la media de los visitantes únicos por mes
asciende a 800 personas.

• Un 10% de la plantilla se ha registrado en el Portal del voluntariado
como usuarios o suscriptores del boletín.

• Creciente demanda internacional, nuestros compañeros dentro del
ámbito internacional se han interesado en la iniciativa, uniéndose a
los proyectos.

Nuestras Personas  nos hacen sostenibles 
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Oportunidades ONG

Noticias
11%

Exposiciones
6% Páginas estáticas

5%

Secciones más populares

SECCIONES MAS POPULARES

Oportunidades ONG
44%

Oportunidades Iberdrola
19%

Experiencias
15%



Infancia, juventud y familia
30%

Cultura y arte social
7%

Inmigración, refugio y asilo
5%

Mujeres
3%

Derechos 
Humanos

3%

Áreas de interés

AREAS DE INTERES EN OPORTINIDADES ONG

30%

Cooperación al Desarrollo
19%

Personas con 
discapacidad

12%

Otros
12%

Medio Ambiente
9%



30 años o menos
24%

más de 51 años
15%

Edad usuarios

EDADES DE LOS USUARIOS DEL PORTAL 

31 - 40 años
40%

41 - 50 años
21%





Revista Interna del Grupo



BOLETIN SEMANAL



BOLETIN SEMANAL



INTRANET



INTRANET



OBSERVATORIO

www.observatoriovc.org



OBSERVATORIO
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Proyecto Aptivo.

En colaboración con el CEU, SERVEF y Fundar ser crea este proy ecto
inspirado en el sistema desarrollado en Holanda y denominad o VPL(
Vaidation of Prior Learning). A través del VPL se verifica qu e una
persona tiene una experiencia que le ha permitido adquirir c iertas
competencias personales de una manera informal . Además, el método
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competencias personales de una manera informal . Además, el método
VPL se basa en el concepto de competencia que está
internacionalmente reconocido y se usa en toda Europa y que i mplica
una capacidad para llevar adelante adecuadamente determin adas
acciones y conductas.

Las personas voluntarias podrán incorporar a sus curriculu m vitae las
competencias personales certificadas, acreditadas media nte
certificación avalada por el SERVEF y la Universidad CEU-Sa n Pablo.


