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UNITED WAY EN NÚMEROS

NUESTRA VISIÓN

United Way cree en un mundo donde todos los individuos y sus familias pueden alcanzar todo su
potencial a través de la educación, la estabilidad

CREADA EN 1887

1,800

Organizaciones locales de United Way
en todo el mundo

financiera y una vida saludable.

2.8 MILLONES
Voluntarios comprometidos

NUESTRA MISIÓN

Mejorar la vida de los más desfavorecidos actuando localmente en las comunidades y movilizando el
potencial solidario a su alrededor (organizaciones
públicas y privadas, empresas y otras entidades especializadas alrededor del mundo).

A través de nuestros proyectos avanzamos la
Agenda 2030 y hacemos que toda la ciudadanía se involucre.

40+

Países y territorios

8,3 Millones
4.6 Billones
de dólares
Recaudado por la Red

Donantes en todo el mundo

61 Millones

Personas atendidas actualmente

SUMAR CONECTAR MULTIPLICAR

En España, United Way es una fundación sin ánimo de lucro que lidera, organiza y
coordina los esfuerzos de empresas, voluntarios corporativos, entidades, instituciones y particulares, para llevar a cabo proyectos sociales que mejoren la vida de personas en situación vulnerable.
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Carta del Presidente del Patronato

nos enfrentábamos, muchas de ellas nuevas, y con

Las entidades sociales con las que trabajamos para

el apoyo de donaciones de empresas con las que

la ejecución de los proyectos son clave y durante la

Desde su creación, Fundación United Way no ha de-

trabajamos también en otros países, como la Fun-

pandemia nuestra alianza y coordinación con to-

jado de crecer y multiplicar el impacto de su actua-

dación 3M y General Mills, pudimos reaccionar rá-

das ellas se ha hecho más fuerte. Estas entidades

ción cada año, en concreto en 2020 hemos multi-

pidamente y canalizar los recursos para quien más

cuentan con un conocimiento exhaustivo de las ne-

plicado nuestro impacto por diez, dato que muestra

lo necesitaba.

cesidades y la realidad de las personas con las que

Queridos colaboradores,

trabajan; eso permite aprovechar las sinergias que

nuestro compromiso con los más vulnerables durante la crisis social que la Covid19 nos ha dejado.

A pesar del reto que supuso el confinamiento do-

se generan entre todas las partes implicadas.

miciliario, nuestros programas educativos pudieA lo largo del 2020 y gracias a la campaña

ron ser reconvertidos en casi su totalidad a versión

En 2021, Fundación United Way seguirá trabajando

#únetealosqueayudan, puesta en marcha en mar-

on line, habiendo acompañado durante este año a

para avanzar el bien común gracias a la profesio-

zo, fuimos capaces de dar un apoyo directo a 9

más de 2.800 jóvenes con el objetivo de ayudarles

nalidad de las entidades colaboradoras, al compro-

entidades sociales que a pie de calle cubrían las

a mejorar sus competencias transversales y fomen-

miso de los voluntarios y la inestimable ayuda de

necesidades más acuciantes de los más desfavo-

tar el descubrimiento vocacional para animarles a

un creciente número de socios corporativos que

recidos, consiguiendo así un impacto directo en la

que sigan estudiando, combatiendo así el abando-

permiten ofrecer un futuro mejor cada vez a más

vida de más de 10.000 personas.

no escolar. El trabajo en red con otras entidades

personas.

sociales, sumado a los estándares de calidad de
Gracias a que somos una organización global, pero

nuestros procesos de gestión de proyectos, avalan

¡Muchas gracias por formar parte de UNITED WAY!

a la vez local, nuestros programas específicos han

el éxito de nuestros proyectos.

Por tu apoyo y por compartir la visión de que un

sabido dar respuesta a las necesidades a las que

mundo mejor es posible.

Jorge Maortua
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Carta de la Directora General
de United Way España

Resulta complejo resumir el 2020 y lo que ha sig-

económicos, afectando gravemente la cohesión

Fundaciones (AEF), al otorgarnos el premio a la co-

nificado emocionalmente para quienes formamos

social y profundizando en las desigualdades que ya

laboración.

parte de United Way. El reto ha sido mayúsculo.

existían. Las personas más vulnerables tienen más

Seguimos luchando para sacar de nuestro interior

probabilidades de contraer el virus y de sufrirlo más

Este reconocimiento no habría sido posible sin el

la esperanza necesaria para seguir, a pesar de que

gravemente. La brecha digital impide que los niños

apoyo de nuestro socio corporativo y líder global

muchos seres queridos nos han dejado y la necesi-

más vulnerables se mantengan al día con su edu-

dentro de United Way, la farmacéutica Lilly. Esta

dad en nuestra sociedad se ha visto multiplicada.

cación y no parece que estemos del todo juntos en

colaboración es posible gracias a los empleados y

Y es precisamente esa búsqueda la que nos ha he-

esto. Desde United Way nos negamos a volver a la

jubilados y data de la I Guerra Mundial. Desde en-

cho conscientes de que nunca el modelo de impac-

normalidad de la exclusión. Porque creemos que

tonces, Lilly ha donado $315 millones a United Way

to colectivo que caracteriza a nuestra organización

todos debemos aspirar a una sociedad que cree

a nivel mundial y durante la pandemia, su apoyo ha

desde hace 133 años ha sido tan relevante.

oportunidades para cada uno de los que la compo-

sido esencial para ayudar a más de diez mil perso-

nemos, permitiendo que más personas alcancen

nas en España.

Este modelo requiere actuaciones unidas en pos de

sus metas y mejoren sus vidas y las de su entorno.

un único objetivo: el bien común. Tejer alianzas y

Esta es y será siempre una labor de todos. Estas

De nuevo gracias a todos, empresas, personas y

colaborar es nuestra identidad. Nuestro nombre y

circunstancias demuestran lo fácil que es destruir,

voluntarios que desinteresadamente nos ayudan

nuestra misión son lo mismo: United Way significa

lo frágiles que somos. Lo difícil es integrar, acordar

y apoyan financieramente. Un gracias especial a

la manera unida. Y si algo ha quedado claro es que

y gestionar, y ese es nuestro mantra.

nuestros mayores donantes particulares: Sarah y
John Lechleiter, Laura Khouri y Michael K. Hayde.

la única salida a esta crisis sanitaria y económica
es la colaboración de todos los sectores: el público,

Como responsable y en nombre del equipo quiero

Sois los responsables de que cada día logremos

el privado, el tercer sector y la sociedad civil.

destacar y agradecer la importante labor de coor-

avanzar el bien común un pasito más. Sin vosotros,

dinación realizada con las distintas entidades del

no existiríamos. Es un orgullo ver cómo demostráis

La pandemia ha dejado al desnudo las desigualda-

tercer sector durante el confinamiento. Esta labor

en vuestro hacer diario “la manera unida” de una

des en nuestros sistemas sanitarios, educativos y

ha sido reconocida por la Asociación Española de

manera práctica. #LiveUnited

Marina Fuentes Arredonda
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En 2020 destacamos...

Somos miembros de la Asociación Espa-

Recibimos el Premio a la Colaboración de

Pusimos en marcha la campaña #únetea-

Comenzamos el proyecto Nómina Solida-

ñola de Fundaciones, Cámara de Comercio

la Asociación Española de Fundaciones,

losqueayudan para apoyar a los colectivos

ria con Costco. Empleados de toda España

Americana en España y Voluntare, red de

el Premio Corresponsables en la categoría

vulnerables más afectados por la Covid 19.

aportan la cantidad que deseen de su nómi-

voluntariado corporativo.

de Entidades Sin Ánimo de Lucro y el Sello

na para destinarla a la implementación de

STEAM de Euskadi.

proyectos sociales. Costco aporta el 50%
de la cantidad donada por cada empleado,
incrementando el impacto.

Crece el número de socios corporativos, empresas que se unen al objetivo de crear una comunidad más sólida financiando proyectos de mejora del entorno y de las condiciones de vida de
los más desfavorecidos. Nuevos socios:
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Nuestro impacto en números

En 2020 hemos mejorado la vida de 20.031 perso-

ción de ordenadores, acompañamiento telefónico

Hemos apoyado la formación específica de 30.000

nas, con foco especial en el apoyo que brindamos

a personas mayores, construcción de infraestructu-

personas pertenecientes al ámbito sanitario para

a más de 17.000 con acciones que pusimos en

ras para alojar a personas sin techo durante el con-

mejorar sus competencias a la hora de atender si-

marcha gracias a la campaña #únetealosqueayu-

finamiento domiciliario y cubrir sus necesidades

tuaciones de pandemia.

dan como respuesta a la crisis social provocada

básicas...

por la Covid19: cobertura de necesidades básicas

1.027 voluntarios nos han apoyado en la ejecución

a través de la donación de comida y entrega de che-

Más de 2.000 niños y jóvenes han participado en

de los proyectos.

ques-supermercado, apoyo para el pago de gastos

nuestros proyectos educativos, que mejoran sus

de vivienda y suministros, apoyo educativo online,

competencias transversales y fomentan la conti-

Contamos con más de 40 socios - entre empresas

dotación de conectividad para las familias, dona-

nuidad de su formación.

y entidades sociales - para la ejecución de nuestros
proyectos.

20.031 1.027 12
23
13
beneficiarios

voluntarios

proyectos anuales

acciones de respuesta a la crisis social
provocada por el Covid

acciones puntuales
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Proyectos educativos

La educación de calidad es la base para el éxito per-

Además en muchos de ellos empleamos la tecnolo-

mayor tasa de paro juvenil, superando el 35%, cuan-

sonal y profesional.

gía como herramienta de trabajo, combatiendo así

do la media europea es del 17% (Fuente: Eurostat

la brecha digital, tan acusada entre los colectivos

2020). Por ello, trabajamos en institutos con altos

Millones de niñas, niños y jóvenes de entornos

vulnerables y que ha quedado de manifiesto desde

índices de fracaso y abandono escolar, haciendo

vulnerables carecen del apoyo necesario para su

el inicio de la pandemia por la Covid19. Uno de los

hincapié, no solo en la formación para el desarro-

formación. Nos enfocamos en dotarles de las he-

ejes claves de nuestros proyectos educativos es la

llo profesional de los jóvenes, sino enfocándonos

rramientas necesarias para que alcancen el mayor

implicación de voluntarios, que se convierten en re-

en su autoconocimiento, desarrollo de habilidades

nivel formativo posible.

ferentes durante el proceso de aprendizaje.

personales y de autoestima, apostando así porque

Objetivos Agenda 2030

el ejercicio de autoconocimiento y descrubrimiento
Nuestros proyectos educativos, más de 10 durante

España es el primer país de la UE cuando hablamos

de las opciones formativas que existen, les anime a

2020 y que han beneficiado a más de 1.500 niños y

de abandono escolar temprano, con casi un 20%

seguir formándose para acceder al mercado labo-

jóvenes, se centran en el descubrimiento vocacio-

de jóvenes que abandonan los estudios a los 16

ral con mejores garantías.

nal y en el fomento de las habilidades transversales.

años y este dato nos lleva también a ser el país con

Para la ejecución de nuestros proyectos educativos contamos con el apoyo de:
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Proyectos educativos que emplean
la tecnología como herramienta

En 2020 hemos ejecutado cinco proyectos que em-

cambio. El trabajo en equipo, la creatividad, el pen-

Profesional Básica, a descubrir su vocación y trazar

plean la tecnología como herramienta de trabajo

samiento crítico y el fomento de habilidades comu-

su camino formativo, combatiendo así el abandono

para buscar la motivación de los jóvenes y ayudar-

nicativas son los ejes fundamentales de estos pro-

escolar temprano.

les a ver la tecnología como una herramienta crea-

yectos que tienen como objetivo principal animar

dora de soluciones, que les permita ser líderes del

a los jóvenes, alumnos de Secundaria y Formación

La música
que nos mueve

Tech4Change
School

+ info

419

Club de
Inventores

+ info

beneficiarios

91

Tech4All

+ info

voluntarios

TechnoCamps

+ info

+ info

+400

horas de voluntariado
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Proyectos educativos enfocados
a la mejora competencial

2ª edición del proyecto
Desafío Pro

4º edición del proyecto
Youth Challenge

Youth Challenge
Cellnex

+ info

+ info

+ info

Acompañamos a jóvenes de Formación Profesional Básica para motivarles a ser agentes de cambio
en su comunidad y que gracias al trabajo en equipo
mejoren sus competencias transversales. Se desarrolla con la metodología Changemaker de Punto Jes, que estimula el autodescubrimiento para
orientar su futuro formativo, haciendo uso de la innovación y la diversidad pedagógica con el objetivo
de reducir la tasa de abandono escolar.

El trabajo conjunto con el equipo de orientación del
IES Menéndez Pelayo de Getafe, que comenzó en
2016, es la clave del éxito de este proyecto, en el
que los alumnos participantes trabajan habilidades
transversales como el trabajo en equipo, la asertividad, realizan ejercicios de autoconocimiento y mejora de la autoestima y tienen espacios que fomentan el descubrimiento vocacional, buscando así su
éxito formativo y laboral.

Proyecto educativo que tiene como objetivo acercar a estudiantes de Formación Profesional la realidad del mundo laboral de las telecomunicaciones
y conectarla con su formación. El proyecto se desarrolla en 3 líneas de intervención: Mentoría 1-1,
para acompañar a los jóvenes menos motivados y
descubrirles cuál puede ser su futuro laboral si continúan estudiando; Conferencias y vistas a lugares
estratégicos de la empresa, para conectar el currículum académico con el desarrollo profesional; Talleres de aprendizaje según la metodología learning
by doing, para que los jóvenes puedan materializar
lo visto en el aula y ver la utilidad práctica.

151 22 107 309 3.708 96 96
beneficiarios

horas de
voluntarios voluntariado

beneficiarios horas de voluntariado

beneficiarios

835,5

horas de
voluntarios voluntariado
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Proyectos área de salud
Objetivos Agenda 2030

United Way contribuye a construir comunidades

En España estamos especialmente enfocados al

Para ello contamos con voluntarios que dedican su

más saludables y más resilientes promoviendo há-

acompañamiento de niños y niñas hospitaliza-

tiempo a acompañar a estas personas y que duran-

bitos saludables, la estabilidad emocional de los

dos, así como de personas mayores en situación

te 2020 lo han seguido haciendo a través del acom-

enfermos y mayores, y garantizando el acceso a la

de soledad.

pañamiento telefónico o grabando vídeos.

atención médica de calidad e integrando la salud
en el desarrollo de la primera infancia.

El desarrollo de estos proyectos se lleva a cabo gracias a la colaboración con:
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Proyectos MENCÍA y Science4All

MENCÍA, Mayores en Compañía

Science4All

+ info

+ info

Este proyecto tiene como objetivo combatir la soledad de nuestros mayores, fomentando que los voluntarios acompañen a residentes en residencias, para compartir tiempo y experiencias, enriqueciendo la conexión entre generaciones.

La finalidad de este proyecto es aliviar la estancia hospitalaria de menores ingresados a través de talleres educativos de ciencia divertida. De la mano de la Asociación Cienciaterapia, los talleres buscan estimular el aumento de las vocaciones científicas, a la vez que ofrece a los menores y las familias una distracción de
la enfermedad. Se explican principios de química, física y biología con reactivos
usados cotidianamente y los voluntarios se convierten en los científicos que lideran los talleres.

546 892 7.095 106 14
beneficiarios

voluntarios horas de voluntariado

beneficiarios

100

voluntarios horas de voluntariado
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Proyectos para el fomento
de la empleabilidad
Objetivos Agenda 2030

La mejora competencial de colectivos vulnerables

mentoría y formativos. Gracias al acompañamiento

30.000 profesionales sanitarios en la intervención

es básica para su acceso al mercado laboral, así

de voluntarios - mentores, los jóvenes pueden ser-

en pandemias. Sin duda la mejora competencial

como lo es la mejora competencial para las profe-

virse de su experiencia para preparar entrevistas,

que ofrece este curso gratuito para personal sani-

siones con mayor demanda, mejorando así la em-

enfocar la redacción del currículum, acompañarles

tario ha sido clave durante 2020.

pleabilidad.

en un cambio profesional, etc.
Además y para la puesta en práctica de las inicia-

Desde United Way apoyamos a jóvenes desem-

Este año queremos destacar nuestra colaboración

tivas de mentoría hemos contado con la colabora-

pleados de larga duración a través de proyectos de

con Fundación Generation para formar a más de

ción de YMCA.

El desarrollo de estos proyectos se lleva a cabo gracias a la colaboración con:
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Generation United y Future Ready

Generation United

Future Ready

+ info

+ info

Generation United es la iniciativa a través de la cual desde United Way promovemos la capacitación de jóvenes desempleados para los trabajos con mayor demanda. Además, este año y gracias a 3M hemos podido ofrecer un curso online
gratuito de formación a personal sanitario para la intervención en pandemias, que
ha tenido más de 30.000 alumnos.

El proyecto Future Ready es un programa de mentoring en el que jóvenes desempleados, que están recibiendo formación para mejorar su empleabilidad, reciben
acompañamiento de un voluntario, durante 6 sesiones, para poder enfrentar su
acceso al mundo laboral contando con el apoyo y expertise de los mentores. 20
jóvenes y 20 voluntarios trabajaron juntos durante dos meses en esta iniciativa.
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Campaña #únetealosqueayudan
Objetivos Agenda 2030

La campaña #únetealosqueayudan nació en marzo
de 2020 con el objetivo de frenar el impacto social
sufrido por los colectivos más vulnerables ante la
pandemia de la Covid-19. La iniciativa palió algunas

Lilly apoyó la iniciativa con más de 150.000€, entre

Nos gustaría destacar que el Banco Santander

de las necesidades más acuciantes de personas

aportaciones de sus empleados y de la empresa,

aportó fondos durante estos meses, para ofrecer

mayores, menores y familias en situación de vulne-

además de la donación de 135 ordenadores que

acompañamiento telefónico a personas mayores,

rabilidad, así como de mujeres víctimas de violen-

fueron entregados a familias sin recursos para ga-

en el marco de nuestro proyecto MENCÍA, Funda-

cia de género y personas sin techo.

rantizar la continuidad formativa de sus hijos.

ción Telefónica quiso apoyar a las familias más
vulnerables, garantizando el sustento de más de

En cuatro meses la iniciativa #únetealosqueayu-

300 y el apoyo educativo online para sus hijos y Ge-

dan recaudó más de 200.000€ que se destinaron

neral Mills apoyó la labor del Banco de alimentos

íntegramente a programas de emergencia para

También contamos durante estos primeros meses

de Navarra, permitiendo que cientos de personas

apoyar a más de 17.000 personas a través de 23

de la pandemia con el apoyo de Firmenich, Am-

recibieran alimentos.

iniciativas que se llevaron a cabo gracias al trabajo

Cham, SecondGEN y BAT además de las aportacio-

en red de United Way con 9 entidades sociales.

nes de más de 500 donantes particulares.

Esta iniciativa fue galardonada por la Asociación
Española de Fundaciones con el Premio a la Colaboración.
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Proyectos e impacto de la campaña
#únetealosqueayudan

Desde el mes de abril #únetealosqueayudan nos permitió, gracias a la colaboración con 9 entidades dar respuesta a las necesidades de la comunidad.
Entidades colaboradoras:

Cobertura de necesidades básicas

Apoyo en educación a menores

Acompañamiento a mayores

70.494 comidas repartidas

400 jóvenes continuaron participando
en nuestros proyectos educativos

17.202 minutos de acompañamiento

2.104 vales para comida y bienes básicos
2.255 familias recibieron ayuda alimenticia

70.494 2.1042.255

285 menores pudieron acceder a educación online

588 llamadas a personas mayores
en situación de soledad

135 ordenadores donados

400285 135 17.202 588
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La colaboración de 3M

Las iniciativas se llevaron a cabo en alianza con di-

Todas estas acciones se pudieron llevar a cabo

ferentes entidades sociales, y se centraban en tres

gracias al trabajo en red con diferentes entidades

En junio la empresa 3M, uno de los líderes corpo-

focos de acción:

sociales:

rativos globales de United Way, hizo una donación

Apoyo a menores. Apoyo educativo online, refuerzo

de 3 millones de dólares para todos los países

educativo, adquisión de materiales educativos para

donde está presente. España fue de los países se-

escuelas infantiles, actividades educativas, etc.

leccionados y gracias a su generosa contribución

Apoyo a familias. Conectividad para los hogares,

pudimos dar continuidad a las acciones y pro-

apoyo para pagar suministros, apoyo psicosocial

yectos que pusimos en marcha con la campaña

online, becas comedor, donaciones a comedores

#únetealosqueayudan, dando respuesta a las ne-

sociales que había visto triplicada su demanda...

cesidades que el paso de la Covid19 había dejado

Mayores en situación de soledad. Comida prepara-

en nuestro país, afectando a los que ya se encontra-

da a domicilio, apoyo psicosocial telefónico y acti-

ban en situación de vulnerabilidad, empeorando así

vidades online.

sus condiciones de vida.
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Mirando hacia el futuro

2020 ha sido un año lleno de retos y aprendizajes

Líderes Globales que han apoyado a United Way

Seguimos creciendo y uno de nuestros objetivos

que también nos ha dejado ver la cara más solida-

España hemos podido liderar iniciativas con gran

para este año es implementar la NÓMINA SOLI-

ria de nuestra sociedad.

impacto.

DARIA con diferentes compañías, iniciativa que
promueve pequeñas donaciones mensuales de los

El paso de la Covid-19 nos obligó a reinventar la ma-

2021 se presenta como un año de incertidumbre,

empleados de las empresas participantes, igualan-

nera de intervenir y acompañar a los beneficiarios

pero desde United Way llegamos preparados para

do luego éstas las aportaciones para afianzar así la

de nuestros proyectos, habiendo reforzado durante

superar cualquier obstáculo y seguir creciendo.

estrategia de Responsabilidad Social de las empre-

este año nuestra alianza con las entidades sociales

Arrancamos proyecto en Roma - dirigido desde

sas, implicando a sus empleados en los proyectos

con las que trabajamos para la intervención directa.

nuestra oficina de Madrid - gracias a Cellnex Te-

sociales que se desarrollan.

El rediseño de proyectos y la creación de solucio-

lecom y la iniciativa Youth Challenge Cellnex. Pon-

nes que permiten la participación remota ha sido

dremos en marcha nuevos proyectos en el área de

Costco España ha sido pionero en unirse a este mo-

clave para seguir trabajando y dando respuesta a

salud de la mano de Lilly y seguiremos desarrollan-

delo de finanzación de proyectos - muy extendido

nuevas necesidades.

do iniciativas que apoyen el acceso al empleo de

en EEUU - a finales del 2020 y estamos seguros de

los jóvenes, uno de los grupos más afectados por

que este será el primer paso de un gran éxito.

Durante todo el 2020 la red de United Way World-

la crisis que vivimos y que nos hace ser líderes en

wide ha sido clave para no flaquear en los momen-

paro juvenil en la UE.

tos más difíciles y gracias a ellos y a las Empresas
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Patronato

Jorge Maortua
Presidente
JB46 Investment Partners

Rafael Maortua
Secretario

Nabil Daoud

Socio de Main Group,
Servicios Profesionales

Presidente y CEO Lilly España,
Portugal y Grecia

Michael K. Hayde
Miembro del Consejo Mundial
de Líderes de United Way
Patrono Fundador de UWEspaña
CEO de WNG

Mª Jesús Jiménez
Responsable de la práctica
Global Corporate Banking
en Everis NTT Data

Silvia Hidalgo
Emprendedor social
Saliente en Junio 2020

Emprendora Social y consultora
para gobiernos y agencias
de la ONU
Incorporación en Julio 2020

Rosa Piñol Raurich

María Zapata

Miembro del Consejo
de Cellnex Italia

Fundadora de Ashoka España,
Globalizer

Diego Hidalgo
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Equipo

Marina Fuentes Arredonda
CEO

Marta Navarro Milián
Directora de Proyectos

Isabella D’Ambrosio
Técnico de Proyectos

Raffaella Accroglianò
Coordinadora de
Proyectos en Italia

Ana de Miguel
Responsable Relación
con Clientes

Angie López
Comité de Recaudación
de Fondos
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Otros colaboradores

A lo largo del 2020 han sido más de 20 las empre-

res sin recursos, actividades educativas en formato

Todas ellas tenían como foco impactar de mane-

sas que han querido sumarse al modelo de impac-

taller, talleres de educación medioambiental, con-

ra directa en la vida de sus participantes, más de

to colectivo que implementamos desde Fundación

servación de espacios naturales, ferias de empleo

2.000 personas, y todas estas acciones estaban

United Way, queriendo atender las necesidades de

con jóvenes participantes en nuestros proyectos

encaminadas a avanzar los ODS, Objetivos de De-

sus comunidades a través de diferentes iniciativas,

educativos, envío de cartas a personas mayores en

sarrollo Sostenible, marco de referencia para la eje-

entre las que destacan la cobertura de necesidades

situación de soledad, actividades en familia...

cución de proyectos sociales marcado por la ONU

básicas, donaciones de materiales escolar a meno-

en la Agenda 2030.

Estas son las empresas implicadas en estas acciones puntuales:
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Empresas e instituciones
colaboradoras

Empresa colaboradoras:

www.lucta.com

lanava.com

www.mastercard.es

www.perezllorca.com

www.bovemontero.com

Colaboradores probono:

www.ashurst.com

www.gpscom.com

www.lukcomunicacion.com

solarisocean.com

Miembros de:

www.fundaciones.org

www.amchamspain.com

www.voluntare.org
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Donantes Tocqueville

Lilly es uno de los Líderes Corporativos Globales
más antiguos de United Way. Una relación que dura
ya un siglo y se remonta a la 1ª Guerra Mundial, y
que comenzó cuando J.K. Lilly fue patrono del fondo comunitario que se hizo para ayudar a los afectados por la contienda.

Un año más queremos hacer una especial mención

Lilly y sus empleados han sido un ejemplo cons-

Asimismo queremos agradecer a Mr. Michael

a John y Sarah Lechleiter y a Lilly. Juntos crearon

tante de generosidad durante 2020, apostando por

K. Hayde - nuestro fundador - y a su mujer Laura

el Lechleiter - Lilly grant, con el objetivo de igualar

United Way y confiando en nuestro modelo de tra-

Khouri su apoyo incondicional desde el principio,

las donaciones recibidas y que esos fondos puedan

bajo. Sin ellos la campaña #únetealosqueayudan

que además se plasma en una generosa donación

ser destinados a la estructura de la entidad duran-

no habría sido el éxito que fue.

anual.

te nuestros primeros años de funcionamiento para
poder crecer y destinar el 100% de las donaciones
a los proyectos que llevamos a cabo.

www.unitedway.org.es
info@unitedway.org.es
T. +34 679 171 909

