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NUEVA CAMPAÑA "JORNADAS, ENCUENTROS Y CONGRE

Estancias en casas de colonias para
empresas y entidades comprometidas
Combinan los actos corporativos con propuestas de naturaleza y de voluntariado ambiental
JOSEP M. VALLS

del Llobregat, navegar en kayak
por el Pantano de Sau, visitar los
espacios naturales de Cal Tet, o
Montserrat. Y participar, con educadores de naturaleza, en programas de reforestación, la limpieza
de caminos y marcado de senderos,
instalación de cajas nido para aves
de bosque...

a Fundación Esplai acaba de
presentar una nueva campaña dirigida a todas aquellas
empresas y entidades que se sienten social y medioambientalmente
comprometidas. Se trata de la posibilidad de combinar las estancias
o actos corporativos de las organizaciones con actividades en la naturaleza y propuestas de voluntariado corporativo con educadores
ambientales. La campaña lleva por
título "Jornadas, encuentros y congresos sostenibles y responsables:
¡Van contigo!"

L

Cada vez son más las empresas y
las asociaciones y fundaciones sin
ánimo de lucro que incorporan la
responsabilidad social corporativa
como una parte importante de su
actuación. Asimismo, también crece la necesidad de encontrar espacios de encuentro, fuera del ámbito
habitual, para celebrar estancias,
reuniones, congresos o eventos.

Equipamientos accesibles
Este programa ofrece a las empresas y entidades sin ánimo de lucro
la posibilidad de realizar estancias

Y para los que deciden pernoctar,
también se puede elegir entre una
sesión de astronomía, unos juegos
de noche o una visita nocturna al
Monasterio de Sant Pere de Casserres, sólo por citar algunos ejemplos.

Del 21 al 23 de noviembre la Fundación “la Caixa” celebró unas jornadas de trabajo con 50 personas
de todo el Estado en CENTRE ESPLAI, a 5 minutos del aeropuerto del Prat. Además de los servicios
de alojamiento y restauración, dispusieron de aulas polivalentes con material multimedia
de un solo día, o de varias jornadas
con pernoctación, en albergues y
casas de colonias. En estos equipamientos, totalmente accesibles,
se pueden celebrar estancias corporativas en salas polivalentes,
con recursos audiovisuales, y
combinándolas con programas de
actividades en la naturaleza y de
voluntariado ambiental con educadores especializados.

De hecho, los albergues y casas de
colonias ya ofrecian la posibilidad
de estancias para entidades y empresas y La Fundación Esplai tiene
larga experiencia en programas de
voluntariado corporativo.

asociación o fundación, con gestión integral de la reserva de los
espacios, el servicio de catering y
coffee breaks, de las actividades de
naturaleza y de voluntariado y gestión del transporte. Todo en uno.

Programas a medida

Dependiendo de la instalación elegida, los grupos podrán combinar
sus encuentros con salidas en BTT
a los espacios naturales del Delta

La novedad es que ahora se ofrece
una propuesta global que se adapta
a las necesidades de cada empresa,

Con el programa "Jornadas, encuentros y congresos sostenibles
y responsables: ¡Van contigo!" Las
empresas y entidades pueden desarrollar su programa de responsabilidad social corporativa y, al mismo
tiempo, colaborar con el proyecto
social y educativo del Esplai en favor de la infancia y la juventud.O
Información y reservas:
93 474 46 78
accc@esplai.org

Tres equipamientos para celebrar jornadas, encuentros y congresos sostenibles y responsables

Es un equipamiento de
10.000 m2 situado a un paso
del Delta del Llobregat, uno
de los espacios naturales más
importantes de Cataluña.

Espacios de reuniones
Z 1 Auditorio con capacidad
para 350 plazas

Z 8 Salas de trabajo
Z 1 Sala informática
Z 3 Aulas ambientales
Cocina y comedor
Z 2 comedores con capacidad
de 180 plazas cada uno

Z Cocina propia

Habitaciones
Z 74 habitaciones con baño
completo
Z Espacio de trabajo
Z Conexión gratuita a
Internet, wifi
Z Equipadas con aire acondicionado y calefacción
Z Terraza

Biblioteca, ludoteca, sala
de estar, piscina, alquiler
de bicicletas ...

Al pie de Montserrat
y a una hora de Barcelona

Castellbell i el Vilar a 50 Km. d

VILADOMS DE BAIX

A 20 min de Barcelona

CENTRE ESPLAI

El Prat de Llobregat BARCELONA (344 plazas)

Equipamiento remodelado
integralmente con un estilo
moderno y futurista, situado
en medio de un paisaje muy
característico con una extraordinaria panorámica de
la montaña de Montserrat.

Espacios de reuniones
Z 3 Salas convertibles en una
gran sala

Z Habitaciones
Z 17 habitaciones con baño
completo

Cocina y comedo
Z 1 Edificio comedo

capacidad para 15
Cocina propia

Sala de estar-re
Calefacción, T
público, Amplias
bosque Instalacio
portivas: Pista d
cesto, pista de v
mesas de ping po
Wifi

