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Voluntariado profesional

Descripción

Fundación Repsol pone en marcha esta iniciativa para apoyar a diferentes entidades sociales que trabajan en

ámbitos vinculados a la transición energética con colectivos en riesgo de exclusión social, a través de retos de

voluntariado en los que participarán voluntarios/as Repsol.

En esta iniciativa colaborarás en equipos multidisciplinares y pondrás en valor tu talento, conocimiento y

experiencia al servicio de la sociedad, convirtiéndote en agente del cambio social. Además, podrás desarrollarte

personal y profesionalmente a través de esta experiencia.

Objetivo

Contribuirás a dar respuesta a las necesidades identificadas por las entidades sociales a nivel local o

internacional, logrando transformar positivamente tu entorno.

Duración

Cada reto tiene una duración de 3 o 4 meses aproximadamente (entre 30 y 50 horas de voluntariado en total),

para lograr un impacto significativo.

Una vez seleccionados los voluntarios/as, se concreta en detalle el cronograma de cada reto en función de su

disponibilidad y de la necesidad de cada reto, garantizando una mayor flexibilidad horaria.

Se desarrolla en formato virtual en su totalidad.

Planteamiento
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Reto Entidad social Colectivo beneficiario País
Provincia / 

CC.AA.

Nº máx. 

plazas
Perfiles solicitados

Apoyo en el desarrollo del plan de negocio 
de la actividad de reciclaje de la Asociación 

Amica
Asociación Amica

Personas con discapacidad; 
ecosistema 

ESPAÑA Cantabria 5

Eficiencia energética

Estrategia y desarrollo de negocio

Producción y Mantenimiento

Marketing

Innovación, Calidad y Mejora

Apoyo en la implantación de un nuevo 
centro de transformación y reciclaje de la 

Asociación Amica
Asociación Amica

Personas con discapacidad; 
ecosistema 

ESPAÑA Cantabria 5

Eficiencia energética

Producción y Mantenimiento

Fiabilidad y mantenimiento

Ingeniería

Seguridad, medio ambiente y calidad

Apoyo en el desarrollo de la estrategia 
turística y cultural del entorno de la presa 

del río Gayá
Asociación La Sínia Ecosistema ESPAÑA Tarragona 5

Eficiencia energética

Estrategia y desarrollo de negocio

Innovación, Calidad y Mejora

Seguridad, medio ambiente y calidad

Marketing

Estudio para la elaboración de un aparato 
medidor de contaminación para su uso en 

zonas rurales vulnerables de Bolivia

Ingeniería para la 
cooperación

Familias campesinas; 
zonas pobres

Bolivia y 
España

5

Ingeniería

Innovación, Calidad y Mejora

Tecnología e Investigación

Seguridad, medio ambiente y calidad

Voluntariado profesional
Retos de reducción de emisiones contaminantes
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Voluntariado profesional
Retos de movilidad sostenible

Reto Entidad social Colectivo beneficiario País
Provincia / 

CC.AA.

Nº máx. 

plazas
Perfiles solicitados

Estudio integral y plan de mejora 
sobre la movilidad sostenible en Cruz 

Roja de la Comunidad de Madrid

Cruz Roja Ecosistema ESPAÑA Madrid 5

Innovación, Calidad y Mejora

Seguridad, medio ambiente y calidad

Movilidad sostenible

Eficiencia energética

Tecnología e Investigación

Logística

Apoyo en el plan de desarrollo 
denegocio y estrategia comercial de 

un centro Koiki

Fundación Amanecer
Familias en riesgo de 
exclusión social; ecosistema

ESPAÑA Madrid 5

Gestión de personas / Recursos Humanos

Estrategia y desarrollo de negocio

Económico financiero/ Planificación y Control

Formación

Marketing

Diseño de la herramienta de gestión 
de calidad para centros Koiki

Fundación Amanecer
Familias en riesgo de 
exclusión social; ecosistema

ESPAÑA Madrid 3

Digital

Consolidación/ reporting

Innovación, Calidad y Mejora

Diseño e implantación del plan de 
crecimiento para centro Koiki

Cooperativa Bici Go. 
Copedeco.

Familias en riesgo de 
exclusión social; ecosistema

ESPAÑA Murcia 5

Estrategia y desarrollo de negocio

Marketing/ comunicación

Comercial

Económico financiero/ Planificación y Control

Gestión de personas / Recursos Humanos
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Reto Entidad social Colectivo beneficiario País
Provincia / 

CC.AA.
Nº máx. 
plazas

Perfiles solicitados

Diseño del plan de transición energética y 
sensibilización beneficiarios y familias en ONG Culturas 

Unidas

ONG Culturas 
Unidas

Familias en riesgo de 
exclusión social

ESPAÑA Madrid 4

Eficiencia energética

Servicios Generales/ mantenimiento de 
edificios

Seguridad, medio ambiente y calidad

Ingeniería

Diseño del plan de transición energética de la ONG 
Mensajeros de la Paz

ONG Mensajeros 
de la Paz

Familias en riesgo de 
exclusión social

ESPAÑA Madrid 4

Eficiencia energética

Servicios Generales/ mantenimiento de 
edificios

Seguridad, medio ambiente y calidad

Ingeniería

Apoyo en la implantación de la estrategia en eficiencia 
energética en Cruz Roja de la Comunidad de Madrid

Cruz Roja Ecosistema ESPAÑA Madrid 10

Eficiencia energética

Servicios Generales/ mantenimiento de 
edificios

Seguridad, medio ambiente y calidad

Ingeniería

Digital

RR.HH./ Formación

Compras/ Logística

Movilidad sostenible

Voluntariado profesional
Retos de eficiencia energética
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Retos de economía circular

Reto Entidad social Colectivo beneficiario País
Provincia / 

CC.AA.

Nº máx. 

plazas
Perfiles solicitados

Revisión y actualización del plan de negocio y 

marketing AMWAE - CACAO
Fundación CODESPA

Familias campesinas; Asociación 
de Mujeres Waoranis

ECUADOR 5

Gestión de personas / Recursos Humanos

Estrategia y desarrollo de negocio

Comunicación y Relaciones externas

Seguridad, medio ambiente y calidad

Revisión y actualización plan de negocio y 

marketing AMWAE - ARTESANÍAS
Fundación CODESPA

Familias campesinas; Asociación 
de Mujeres Waoranis

ECUADOR 5

Gestión de personas / Recursos Humanos

Estrategia y desarrollo de negocio

Comunicación y Relaciones externas

Seguridad, medio ambiente y calidad

Actualización de manuales y procedimientos 

administrativos / financieros AMWAE
Fundación CODESPA

Familias campesinas; Asociación 
de Mujeres Waoranis

ECUADOR 5

Gestión de personas / Recursos Humanos

Económico-Financiero / Planificación y Control

Estrategia y desarrollo de negocio

Servicios Jurídicos

Compliance

Apoyo en el proceso de transformación de 

plástico para su uso en la construcción, en 

zonas rurales en Colombia

Fundación Biblioseo Familias campesinas COLOMBIA 5

Gestión de personas / Recursos Humanos

Eficiencia energética

Seguridad, medio ambiente y calidad

Producción y Mantenimiento

Apoyo a la ONG URDA Spain en el diseño de 

su plan de negocio de la actividad de reciclaje
ONG URDA Spain

Mujeres en riesgo de exclusión; 
ecosistema

ESPAÑA Madrid 5

Eficiencia energética

Estrategia y desarrollo de negocio

Producción y Mantenimiento

Marketing

Innovación, Calidad y Mejora

Gestión de personas / Recursos Humanos

Apoyo a la ONG URDA Spain en la constitución 

de una empresa social para desarrollar 

actividades de reciclaje

ONG URDA Spain
Mujeres en riesgo de exclusión; 
ecosistema

ESPAÑA Madrid 3

Servicios Jurídicos

Compliance

Gestión de personas / RR.LL.
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Requisitos para participar

✓ Ser empleado/a de la Compañía.

✓ Estar registrado/a en la web como Voluntario/a 

Repsol e inscribirte en el/los reto/s de la iniciativa 

Voluntariado profesional que más te interese/n.

✓ Se valorarán las candidaturas en función del perfil 

identificado desde la entidad para cada reto y 

tu perfil profesional, con el fin de dar respuesta al 

reto.
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Cómo puedo inscribirme

1. Si aún no eres voluntario/a Repsol, regístrate en el siguiente enlace.

2. Si ya estás registrado/a, inscríbete en aquel reto/s que más te interese y creas que puedes 
aportar con tu experiencia, teniendo en cuenta los perfiles identificados, e indica tu área de 
conocimiento.

3. Una vez inscrito/a, envíanos un mail a voluntariado@fundacionrepsol.com, indicándonos tu 
perfil profesional y formación académica relacionados con el ámbito del reto al que te has 
apuntado, e indícanos si tienes experiencia en voluntariado.

4. Finalizado el plazo de inscripción, seleccionaremos aquellos voluntarios/as que cumplan 
con los requisitos y se ajusten mejor al perfil solicitado en cada reto y nos pondremos en 
contacto contigo para comunicarte si has sido seleccionado o no.

Inscríbete antes del 18 de abril

y ¡contribuye con tus conocimientos y experiencia a transformar la sociedad!
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