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C O N É C TAT E

EL 25% DE LA PLANTILLA SE HA APUNTADO AL PLAN DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Wrigley con los proyectos de
e-inclusión de Fundación Esplai
Es una colaboración surgida a través de International Youth Foundation
Opinión

Valentín
Ramírez

FOTOS: FUNDACIÓN ESPLAI

Director
general
de Wrigley
España

Acciones de voluntariado para la renovación de los locales de Diversitat Lúdica y la Gresca, donde se imparte el programa Conecta Joven
ELVIRA ALIAGA

esde el año 2008 Wrigley
apoya los proyectos Red
Conecta y Conecta Joven
en el marco de sus planes de responsabilidad social corporativa.
La colaboración se concreta en
una aportación económica de más
de trescientos mil dólores para el
periodo 2008-2010 y en la participación de personas voluntarias
de la empresa en las actividades
de los proyectos.

D

Esta historia comenzó hace un
año, en julio de 2008, fecha en la
que se iniciaron los contactos entre
Fundación Esplai y Wrigley, una
multinacional americana que se
dedica a la producción de chicles y
caramelos.
El nexo surgió a través de la International Youth Foundation (IYF),

organización internacional presente en cuarenta y cinco países que
impulsa programas a favor de la
infancia y la juventud, y cuya entidad socia en España es Fundación
Esplai.Wrigley forma parte del
grupo de empresas con las que la
IYF mantiene alianzas corporativas, es decir, establece relaciones
que permiten obtener fondos y
apoyos para financiar proyectos de
las organizaciones socias.
De esta forma, Wrigley España y
Fundación Esplai iniciaron un
camino de colaboración que en el
año 2009 está dando unos resultados muy satisfactorios y gratificantes para las dos organizaciones.
La empresa está apoyando directamente los centros Red Conecta y
los proyectos Conecta Joven ubicados en Catalunya y Aragón,
comunidades en las que está

implantada su sede y su fábrica,
respectivamente.

El Plan de los
voluntarios y voluntarias
En el planteamiento, diseño, desarrollo y seguimiento del Plan de
voluntariado corporativo de Wrigley ha colaborado estrechamente Fundación Esplai. El pasado
mes de abril se presentó el programa a la plantilla, formada por
200 personas, de las que 46 se
incorporaron a la propuesta.
Hasta el momento, las acciones
realizadas han sido:
Z Realización de talleres de alfabetización digital, como apoyo a
los dinamizadores y dinamizadoras, en los centros Red Conecta
de la organización de Barcelona
AA.VV. Diagonal Mar.
Z Participación en los actos de en-

trega de diplomas a las personas
participantes en los proyectos Conecta de Akwaba (en L’Hospitalet
de Llobregat).
Z Rehabilitación -pintura y pequeños arreglos- de los locales en los
que se desarrollan los proyectos
de las entidades Diversitat Lúdica
y La Gresca.
Z Participación en la preparación
y en las actividades de uno de los
cuatro encuentros Conecta Joven
(el de la zona del Mediterráneo).
La experiencia es muy gratificante para las personas que están
participando y Wrigley ha reconocido su labor con la entrega,
en el mes de julio, de diplomas a
sus voluntarios y voluntarias.
Las palabras de algunos de los
protagonistas nos muestran el
valor humano de este tipo de
experiencias. 

Las personas voluntarias de Wrigley valoran la experiencia
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Una colaboración valiosa en tiempo de crisis

Se acaba con ideas preconcebidas

Para mí colaborar con una entidad sin ánimo de lucro es una cosa muy
importante y aunque pueda parecer que pintar este centro es poca cosa
pienso que es una ayuda para la organización.

Mientras me dirigía al encuentro me preguntaba qué podría aportar a este
grupo de diferentes poblaciones de Catalunya y Valencia. Tras participar en
sus reuniones y compartir la comida vi que los resultados obtenidos van mucho más allá que el objetivo propuesto; los adultos aprenden informática, pero
ellos, al asumir esa responsabilidad, se conciencian de que deben profundizar
en sus propios conocimientos para agilizar las clases. Al mismo tiempo, la integración social adultos-jóvenes es absoluta, derribando ideas preconcebidas.
No es menos importante la satisfacción obtenida por sentirse útiles y valorados por los demás. Estaban, y con motivo, contentos y orgullosos de la
actividad realizada. Una sana alegría se reflejaba en sus rostros.

La colaboración de grandes empresas como la nuestra no es sólo un tema
de imagen, sino también de implicación y muestra la voluntad de trabajar en equipo con otras entidades que trabajan de otra manera. Además,
pensamos que en estos momentos de crisis económicas este tipo de actos tienen un gran valor pues contribuyen a aumentar la motivación para
que trabajadores/as se animan a colaborar.

Una experiencia
muy gratificante
Cuando recibimos la noticia
desde nuestra central en Chicago
sobre la colaboración de la Fundación Wm. Wrigley Jr con la IYF
nada nos hizo pensar que nuestras oficinas se involucrarían de
una forma tan rotunda, como finalmente ha sucedido. Son muchas las empresas que llevan a
cabo acciones de responsabilidad
social corporativa, pero muy pocas las que cuentan con la calidad
humana que tienen los asociados
de Wrigley.
Como director general de Wrigley
España me siento muy orgulloso de
nuestros asociados (como en Wrigley llamamos a nuestros trabajadores), ya que desde el principio demostraron gran interés por las acciones en las que podrían colaborar
de forma directa. Así, organizamos
una jornada informativa junto con la
Fundación Esplai, para orientar de
forma personalizada a todos los interesados, con unos paneles que
describían cada una de las acciones
y sus fechas.
He compartido el voluntariado y ha
sido muy gratificante y me enorgullece valorar esta colaboración de
forma exitosa. Es más, me atrevería
a decir que a nuestros asociados les
gustaría que estas acciones se repitan anualmente. Para Wrigley es
muy importante este tipo de colaboraciones, ya que contribuyen a la
continuación de sus esfuerzos por
causar un impacto positivo y sostenible en sus comunidades de todo el
mundo. Nuestra Fundación trabaja
en la aplicación de programas de
empresa que pueden tener una repercusión tangible en la comunidad
global. En este sentido colaboramos estrechamente con dos organismos: la IYF y la Conservation Internacional -que aplica la innovación en un amplio abanico de
disciplinas para la conservación del
medio ambiente.
Para terminar, quiero expresar de
parte de todos los voluntarios que ha
sido un gran placer colaborar en las
acciones de voluntariado y sobretodo una experiencia difícil de olvidar.

