
Marca con una X aquellas casillas con las que te identifiques: 

¿Has marcado una o varias casillas?

Entonces, la siguiente información puede interesarte

Continúa leyendo…

Soy antiguo/a alumno/a, padre, madre o trabajador/a de un 
Colegio Claretiano
Creo en los derechos humanos, la justicia, la equidad y la paz
Me apetece poner mi granito de arena en la lucha contra las 
desigualdades en el mundo



Colaboración de empresas
             con proyectos solidarios (RSC)

¿Cómo? Tu empresa puede jugar un papel fundamental en la vida de miles de 
personas

Financiando proyectos, patrocinando eventos, 
celebrando actividades para la recaudación de 
fondos, regalos de empresa de Comercio Justo, 
voluntariado corporativo, céntimos solidarios 
y mucho más...

Prestigio social y empresarial hacia los empleados y hacia fuera 

Certificado de donación. Sello de Empresa Solidaria

Difusión a través de la web y de la memoria anual                        
de la organización

Desgravación fiscal de hasta un 40% (Ley 49/2002)

¿Qué 
recibe tu 

empresa?

¿Por qué? Son muchas las empresas que ya colaboran con Fundación PROCLADE 
gracias a padres, madres y antiguos alumnos
Es de crucial importancia para nuestro trabajo



Buscamos personas de contacto en 
empresas para proyectos en común. 

Envíanos el contacto a
 rsc@fundacionproclade.org                 

o llamando al 913147871

CÓMO COLABORAR



rC/ Conde de Serrallo, 15 - 28029 - Madrid
Tel.: (+34) 913147871 Fax: 913232674

info@fundacionproclade.org / www.fundacionproclade.org

¿QUIÉNES SOMOS?

ONG de Desarrollo promovida por los Misioneros Claretianos y reconocida 
por Naciones Unidas a través de la red PROCLADE Internazionale.

Llevamos más de 20 años trabajando por la justicia, paz y desarrollo. Promo-
vemos y desarrollamos proyectos de salud, educación, desarrollo rural,           
derechos humanos en 30 países. 

Trabajamos en sensibilización y Educación para el Desarrollo, ya que 
creemos en la importancia de fomentar una cultura de la solidaridad y una lectura 
crítica de la realidad.

Promovemos el voluntariado y estilos de vida personales y colectivos coherentes 
con nuestras propuestas solidarias.

Impulsamos la Incidencia Social con otras organizaciones para generar 
cambios estables.

Apostamos por Comercio Justo, Banca Ética y Consumo Responsable.

Y tú… Sí, tú, 
      puedes formar parte de esta familia


