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Nuestro concepto de Voluntariado Corporativo 
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En PwC asumimos como propio el reto 
de construir una sociedad, un 
entorno y un futuro más justo y 
sostenible, a través de la 
cooperación, la innovación y el 
compromiso 

Lo hacemos apoyando e 
impulsando los valores de la 
innovación y la creación de valor 
social y el compromiso con 
nuestra sociedad 

Lo gestionamos a través de un 
conjunto de iniciativas que pongan 
nuestras capacidades y recursos 
al servicio de emprendedores 
sociales con el objetivo de 
ayudarles a crear un valor social 
sostenible y replicable. 

Nuestra visión Nuestro compromiso Nuestra estrategia 

Plan de RSC: Part of It 
– Catalyst for change 

• Sostenibilidad y medio 
ambiente 

• Diversidad 

• Apoyo a la comunidad 

• Negocio responsable 

 
Enmarcado el plan de VC: El 

Voluntariado es una 
herramienta de gestión interna 

que permite impactar en la 
motivación, el clima y las 

capacidades de los 
profesiones a través del 
apoyo a la comunidad 
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¿Qué ofrecemos a nuestros profesionales? 
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Preguntamos a toda la plantilla y… los profesionales de PwC  nos 

confirmaron que la Firma debe apoyar iniciativas de voluntariado de sus profesionales 

Por todo 
esto…. 

PwC España ofrece a sus profesionales diversas alternativas para dar respuesta a sus 
interés por el compromiso social y la colaboración a través de actividades de 
voluntariado de equipo 

Voluntariado 
en tu tiempo 
libre 

Acceso a una plataforma de información y recursos que le permitirá: 

• Identificar un proyecto alineado con sus intereses y circunstancias personales,  
• Invitar a otros colegas a colaborar en iniciativas apoyadas por el profesional 
• Compartir sus experiencias con los demás profesionales de la Firma 
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Voluntariado 
con tu equipo 
natural 

Ofrecemos a los equipos naturales la posibilidad de disponer de un día (viernes) para 
colaborar con la ONG que decidan. La actividad puede desarrollarla solo una parte del 
equipo, y existirá la posibilidad que los no participantes cedan su día para que sus 
compañeros puedan disponer de un día adicional 
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Voluntariado 
propuesto por 
la firma 

PwC está definiendo un conjunto de proyectos de voluntariado en los que los voluntarios 
puedan aportar a las ONG´s sus capacidades  profesionales  específicas del trabajo que 
desarrollan en la Firma. 3 
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Todo incluido en 
nuestra nueva 

plataforma de VC 
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Plataforma Voluntariado Corporativo 
Una ventana que integra todos los recursos 
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Programas de 
Voluntariado en 2013 
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Nuestros programa de Voluntariado 
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Voluntariado profesional 

Junior 
Achievement 

Impulsa  
 
 
 
 
 
 
 

Voluntariado con 
equipo natural 

Málaga con Cudeca 

Barcelona y la 
Gran Recapta 

Voluntariado en tiempo libre 

Atención a niños 
con 
pluridiscapacidad 

Voluntariado en el Salvador. 
Educación de menores 

Banco de alimentos 



Y tú?, te apuntas? 

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben 

llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación 

ni se presta garantía alguna (de carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida legalmente 

permitida. PricewaterhouseCoopers, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna 

respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de cualquier 

decisión fundada en la misma. 

© 2013  PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers 

International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. 


