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En Repsol y su Fundación creemos en la 
energía de las personas para contribuir a 
crear un futuro mejor, y el voluntariado es 
sin duda una muestra de esa energía y una 
oportunidad para ayudar a construirlo.

Desde hace años, impulsamos diferentes 
actividades de voluntariado en los países 
y entornos en los que la Compañía opera, 
con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida de las personas.

Este año organizamos por tercera vez la 
Semana Internacional de Voluntariado 
Repsol. Con esta iniciativa, nos sumamos a 
uno de los retos más ambiciosos y necesa-
rios de nuestra generación: crear un futuro 
más sostenible, promoviendo la transición 
energética y la acción por el clima. 

Y lo hacemos a través de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y especial-
mente desarrollando acciones que apoyan 
el objetivo número 13: Acción por el clima.

Los ODS son el compromiso adquirido 
por la sociedad (sector público, priva-
do y ciudadanos), para aplicar medi-
das reales (son 17 objetivos) y acabar 
con los mayores problemas de nues-
tro tiempo: la pobreza, la desigualdad, 
la injusticia y el cambio climático.

Además, debido a la situación tras la 
extensión de la COVID-19 se dará apoyo 
a personas y colectivos más perjudica-
dos por los efectos sociales y económi-
cos de la crisis de la pandemia. 

¿Qué son los ODS?

Semana Internacional 
de Voluntariado Repsol
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La crisis de la Covid-19 ha 
perjudicado gravemente a millones 
de familias a nivel económico, que 
han sufrido una reducción drástica 
de sus ingresos.

Las recogidas de alimentos se fundamen-
tan en dos pilares básicos: la necesidad y la 
solidaridad. En la necesidad, que comparten 
actualmente muchísimas personas al que-
darse sin trabajo o al haber vivido de una 
forma u otra las consecuencias económicas 
derivadas de la pandemia.

Por otro lado, se fundamenta también en la 
solidaridad, esencialmente en la del ciudada-
no, sin cuya generosidad para aportar su tiem-
po como voluntario y como donante sería im-
posible llevar a cabo esta iniciativa.

Debido a la situación actual ante la Covid-19 
este año haremos la recogida de alimentos 
de forma virtual, en colaboración con 
FESBAL (Federación Española de Bancos de 
Alimentos). 

El proceso es muy sencillo:

· Todos aquellos que quieran colaborar 
realizando una donación económica, solo 
deben entrar en https://www.donaciones.
fesbal.org/op-kilo/semana-voluntaria-
do-repsol.

· Completar sus datos e indicar la cantidad 
que quieren aportar.

· Con todas las donaciones, FESBAL podrá 
adquirir alimentos para paliar las necesi-
dades más básicas de los colectivos más 
vulnerables ante la crisis provocada por 
el coronavirus.

· Tu labor como voluntario/a será animar 
a tus compañeros/as a participar en 
esta campaña, para lograr que todas 
las donaciones realizadas durante la                     
III Semana Internacional de Volunta-
riado Repsol se conviertan en miles de 
kilos de alimentos. Para ello, te facilita-
remos materiales de comunicación para 
difundir esta iniciativa internamente.

https://www.donaciones.fesbal.org/op-kilo/semana-voluntariado-repsol
https://www.donaciones.fesbal.org/op-kilo/semana-voluntariado-repsol
https://www.donaciones.fesbal.org/op-kilo/semana-voluntariado-repsol


@FundacionRepsol

Si tienes cualquier duda, escríbenos a 

semanavoluntariado@fundacionrepsol.com

www.semanavoluntariado.fundacionrepsol.com

https://twitter.com/FundacionRepsol?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://es-es.facebook.com/FundacionRepsol/
https://www.instagram.com/fundacionrepsol/?hl=es

