ASSOCIACIÓ AJUDEM-NOS
HAZTE EMPRESA SOLIDARIA
La RSC (responsabilidad social corporativa), vinculada al funcionamiento ético de las
empresas, no es una moda pasajera o algo que sólo pueden asumir las grandes
empresas. La Asociación Ajudem-nos, comprometida en consolidar la Economía de
los Valores, pone a disposición de tu empresa herramientas que

te permitirán

implementar soluciones de RSC para tu empresa o actividad profesional de forma
eficaz.
Reputación, confianza y transparencia. Compromiso social, profesionalidad e impacto.
Nuestros valores son los tuyos. Si tu empresa, independientemente de su tamaño o
ámbito de actuación, comparte esta actitud responsable y solidaria, ¡debemos
conocernos! Buscamos generar nuevas alianzas de apoyo mutuo, en las que la
aportación colaborativa de cada partner se traduzca en beneﬁcios para todos/as, en
avance social.
La Responsabilidad Social, no es sólo cosa de las grandes compañías. También las
PYMES pueden beneficiarse de las ventajas de aplicar políticas que mejoren su propio
entorno, consiguiendo además una mejor reputación e imagen corporativa.
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¿QUE PODEMOS HACER JUNTOS?
Con un poco de ayuda bien orientada, las situaciones más difíciles pueden dar la
vuelta. Contigo, podremos construir muchas más historias con final feliz.
•

Apoya nuestros proyectos. Asociación Ajudem-nos ofrece a las empresas
la posibilidad de participar en diversos proyectos de gran impacto e interés
social. Podrás financiar la iniciativa que más se ajuste a tus intereses, y además
implicarte en diferentes grados. Cada proyecto te da la oportunidad de
conocerlo directamente.
Distintas formas de colaboración para los/as empleados/as y comunicaciones
periódicas, además de otros beneficios.

•

Dónanos tus servicios o materiales. Tal vez tu empresa no pueda hacer
una inversión económica, pero no por ello deja de ser solidaria! Tus servicios
profesionales o determinadas donaciones materiales son también de gran
ayuda.

• Patrocina una actividad.
•

Dia del euro Solidario. Un proyecto de bajo coste y gran impacto que
ofrecemos a las empresas de servicios. Una manera fácil y eficaz de ejercer la
RSC.
Un comercio un restaurante, un agencia de viajes un gimnasio un club
deportivo…… deciden dedicar un día a la solidaridad.
El establecimiento determina la periodicidad, que puede ser de: una vez a la
semana, al mes, al trimestre o al año y lo denomina el día solidario. Este día
destina un euro de cada venta que haga, en el caso de un comercio, o de cada
servicio, a donarlo a una entidad sin ánimo de lucro para que pueda llevar a
cabo sus proyectos.

• Producto solidario.
Un producto o servicio que la empresa destine como producto solidario y cada
vez que se compre dicho producto, un euro se destina a un proyecto social.
•

Otras iniciativas: voluntariado corporativo, teaming... cada empresa tiene su
personalidad, y cada personalidad, su manera de ser solidario. Consúltanos qué
modalidad se ajusta perfectamente a tu negocio.

•

¿Tienes una idea? Si ya sabes dónde y cómo quieres actuar para cambiar tu
comunidad, nosotros te ayudamos a hacerlo de la mejor manera.
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¿QUE OBTIENE TU EMPRESA?
•
•

•

•

•

•

•

•
•

Deducción del 35 por cien en el Impuesto de Sociedades (en algunos casos).
Ser parte de iniciativas de alto impacto, que mejoran la vida de personas de
tu entorno y que identifican a tu empresa con nuestros valores solidarios.
Colaborar con una entidad 100 por 100 transparente. Una RSE bien
gestionada, con resultados comprobables. También te asesoraremos para
incorporar políticas de RSE en tu empresa.
Mejor reputación social de la empresa ante la opinión pública, clientes,
empleados/as, proveedores, etc..… a los que puedes motivar haciéndoles
partícipes de tu compromiso social.
Incrementar la participación de la empresa en la sociedad y en su propio
entorno, de forma directa.
Intensificar tu repercusión y buena imagen pública a través de los medios
de comunicación y la incorporación de información y logotipos de la
empresa en nuestras redes.
Constante información sobre el destino de tus aportaciones, con evaluación
de resultados y una exhaustiva rendición de cuentas
Distintivo solidario que identifica a tu empresa como solidaria.
Propaganda y difusión en todos los medios de nuestra Asociación ( nuestra
página web tiene más de 1000 visitas)

¿Qué distingue a AJUDEM-NOS?
Numerosas entidades asociadas, se puede elegir entre distintos proyectos.
Todas nuestras entidades son pequeñas y de proximidad, realizan una gran labor y
tiene muy pocos recursos.
Un plan de RSC hecho a medida de cada empresa.
Seguimiento por parte de la empresa del destino de sus fondos de una forma regular.
Elaboración de memorias de RSC.
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Nuestras Entidades:
Contamos con distintas entidades y proyectos con los que puedes colaborar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empoder@dos
Assadega’m
Centre d’estudis de la Saviesa
Echo Congo
Espai Sacra
Suport Salut mental
Parkinson (delegació Sant Cugat )
Atelca
La Caseta
La Xell
Plataforma de infancia
Videojuegos sin fronteras
Amics de Villacaoba
PREAD
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