
JORNADAS DE VOLUNTARIADO 

CORPORATIVOCORPORATIVO



Espaiverd es una pequeña empresa que ofrece Servicios de Jardinería y Paisajismo. 

Desde hace varios años impulsamos jornadas de voluntariado corporativo en 

diferentes entidades sociales con la finalidad de dar respuesta a empresas que quieren 

ser responsables socialmente realizando jornadas de voluntariado con el objetivo de 

ayudar a una entidad social. 

Definimos el proyecto adecuado para la entidad y la empresa en función del número 

¿QUIENES SOMOS?

Definimos el proyecto adecuado para la entidad y la empresa en función del número 

de trabajadores que participen, de las necesidades de la entidad, del presupuesto, del 

objetivo de la jornada... 

A estas Jornadas las denominamos Jornadas de Voluntariado Social Medioambiental

ENTIDAD

Social

EMPRESA
Voluntariado 

Corporativo

ESPAIVERD
Medioambiente



BENEFICIOS DEL VOLUNTARIADO  CORPORATIVO

PARA LA EMPRESA:

Mejora el clima laboral y la relación entre los empleados. Aumenta la

sensibilización de los trabajadores hacia su entorno más próximo y ayudan a crear

sentimiento de pertenencia a la empresa y a un grupo (Team-building)

Mejora la imagen corporativa de la empresa

Los gastos resultantes son fiscalmente deducibles

PARA LOS USUARIOS:

Beneficia directamente en sus actividades diarias en la entidad.

Participan de las jornadas haciendo que se sientan valorados y disfruten de un

día diferente y especial.

PARA LA ENTIDAD:

Mejora las instalaciones

Alivio presupuestario.



EXPERIENCIA

356 empleados que han realizado Voluntariado

282 usuarios de entidades impactados

60 horas de Voluntariado gestionadas

2.302 plantas y arbustos plantados

27 árboles plantados

37 m3 de restos vegetales reciclados



EJEMPLOS DE ÉXITO

Reconstruccion de un espacio naturalAdecuación de talud y plantación hiedra

Construcción de un Huerto elevado Construcción de parterres para plantas



EMPRESAS  Y ENTIDADES COLABORADORAS



Si quieres más información sobre Las Jornadas de Voluntariado

Corporativo Social-medioambiental que organizamos, mira un

ejemplo en el siguiente link:

¡CONTACTA CON NOSOTROS!

http://vimeo.com/55842872

Y.. ¡contacta con nosotros! Marta Roca
Tf: 629 25 47 55 / 93 553 36 21
info@espaiverd.net


