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ATRESMEDIA, sede anfitriona de la VII 

Semana Internacional del Voluntariado 
Corporativo que organiza Forética 

 
56 empresas participantes, 88 ONG, 1.200 voluntarios y 

7.000 beneficiarios, impacto de la iniciativa que recibe el 

nombre de ‘Give & Gain’ (#GiveandGain) y se prolongará 

hasta el próximo viernes 28 de abril 

 

Cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, cuya Directora General de Familia, Pilar 

Gonzálvez, ha clausurado hoy la jornada inaugural junto a la 

Directora General Corporativa de Atresmedia, Patricia Pérez  

 

Atresmedia, como media partner de la cita por tercer año 

consecutivo, cubrirá el evento desde los informativos de 

Antena 3, laSexta y Onda Cero y organizará en este marco 

una gran acción de voluntariado entre sus profesionales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 21 de abril de 2017 

 

Atresmedia se ha convertido hoy, por primera vez, en la sede anfitriona del arranque de 

la VII Semana Internacional del Voluntariado Corporativo organizada por Forética, la 

asociación líder de empresas y profesionales de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) en España y Latinoamérica. La iniciativa, que recibe el nombre de ‘Give & Gain’ 

(#GiveandGain), arranca hoy y se prolongará hasta el próximo 28 de abril y tiene el 

objetivo de fomentar el voluntariado corporativo y la acción solidaria de los empleados 

como herramientas clave para la inversión en la comunidad dentro de la estrategia de 

RSE de las organizaciones. 
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Esta edición, que cuenta con la Fundación HazloPosible como partner estratégico y con 

Atresmedia como media partner, consolida al evento como la iniciativa 

internacional de voluntariado corporativo de referencia, y más especialmente 

teniendo en cuenta los sobresalientes indicadores del impacto del evento: 56 

empresas participantes, 88 ONG, 1.200 voluntarios y 7.000 beneficiarios. 

Además, cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

cuya Directora General de Familia, Pilar Gonzálvez, ha clausurado hoy la jornada 

inaugural en un acto en el que también han participado la Directora General Corporativa 

de Atresmedia, Patricia Pérez, el Presidente de la Junta Directiva de Forética, Fernando 

Riaño y el Director de Forética, Germán Granda. 

 

En sus seis ediciones en España, han participado en el Give & Gain más de 7.800 

voluntarios de 273 empresas con más de 400 organizaciones, en actividades que han 

beneficiado a más de 54.000 personas. De manera paralela, la iniciativa se lleva a cabo 

en más de 15 países. 

 

Acciones por la inclusión social y laboral de las personas 

 

La VII Semana Internacional del Voluntariado se centrará este año en la realización de 

acciones de voluntariado que vayan encaminadas a cumplir objetivos asociados a la 

inclusión social y laboral de las personas.  

 

En esta línea, Atresmedia, que apuesta por ser media partner de la cita por tercer año 

consecutivo, cubrirá el evento desde los informativos de Antena 3, laSexta y Onda Cero 

y organizará en este marco una gran acción de voluntariado entre sus profesionales el 

sábado día 22. 45 voluntarios del Grupo colaboraran con la Fundación Juan XXIII en su 

huerto ecológico en el que trabajan chavales con discapacidad intelectual. 

 

El Compromiso de Atresmedia con el voluntariado  

 

En Atresmedia, el Voluntariado Corporativo es una de las líneas fundamentales de su 

estrategia de Responsabilidad Corporativa y de su política de compromiso social. 
Atresmedia entiende la Responsabilidad Corporativa (RC) como la creación de un 

modelo de negocio que, además de aportar valor a la compañía y de garantizar la 

necesaria rentabilidad y competitividad, contribuya también de forma activa, valiosa, 

reconocible y positiva al progreso de la sociedad; y genere confianza y respaldo entre 

sus principales grupos de interés: audiencia, empleados, anunciantes, accionistas, 

inversores, proveedores y la sociedad en general. 

 

Desde el año 2005 la compañía impulsa un Programa de Voluntariado Corporativo que 

tiene un doble objetivo. Por un lado, canalizar las inquietudes solidarias de los 

empleados de la Compañía y conectarlas con las necesidades de aquellas entidades 

sociales que requieren de la ayuda voluntaria para realizar parte de su labor. Y, por 

otro, servir de altavoz al voluntariado y poner a su servicio la fuerza de comunicación de 

los medios de Atresmedia, con el fin de darlo a conocer e integrarlo plenamente en 

nuestra sociedad.   
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En el año 2016  un 10% de la plantilla participó en las actividades de voluntariado 

facilitadas por ATRESMEDIA, donando 2.533 horas de su tiempo y colaborando con 13 

entidades sociales diferentes: comedores sociales, lanzaderas de empleo, 

acompañamiento de mayores o actividades de ocio con personas con discapacidad entre 

otras. 

 

Además Atresmedia participa activamente en foros especializados en Voluntariado 

Corporativo, como Voluntare y es media partner de las iniciativas referentes en 

voluntariado como el citado Give and Gain y el Día Solidario de las Empresas. 

 

Sobre Forética 

 

Forética es la asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social 

empresarial / sostenibilidad líder en España y Latinoamérica, que tiene como misión 

fomentar la integración de los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la 

estrategia y gestión de empresas y organizaciones. Actualmente está formada por más 

de 200 socios.   

  

Forética es la organización representante en España del World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD), y por tanto, Consejo Empresarial Español de 

Desarrollo Sostenible. Además es miembro del Consejo de Administración de CSR 

Europe.  

  

En España, Forética forma parte del Consejo Estatal de RSE como vocal experto. En el 

ámbito social, cuenta con un convenio de colaboración con el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad para promover la gestión responsable y sostenible, y 

fomentar la participación solidaria de trabajadores de las empresas en actividades de 

voluntariado en colaboración con entidades de este ámbito. 


