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Objetivos
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• Promover un voluntariado estratégico y de alto impacto, 

convirtiendo al voluntario empleado y jubilado en agente del cambio 

social.

• Puesta en valor del know-how de Repsol, al servicio de la 

sociedad.

• Incremento del orgullo de pertenencia.

• Mayor conocimiento de las necesidades sociales del entorno 

como de las inquietudes de los empleados.

• Dar respuesta a necesidades sociales reales y prioritarias del 

entorno.

• Fortalecer la relación con el Tercer Sector en el entorno. 

• Mayor visibilidad de la Fundación en el entorno.
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Descripción

• Convocatoria a nivel internacional.

• Dirigida a voluntarios empleados/as, prejubilados/as y 

jubilados/as de Repsol, residentes en los países donde el 

Grupo Repsol tiene presencia.

• Busca canalizar las inquietudes sociales de los voluntarios 

para que diseñen y planteen proyectos de voluntariado, 

en colaboración con entidades sociales, con el fin de dar 

respuesta a necesidades sociales de su entorno, valorando 
positivamente aquellos que contribuyan a la transición 

energética inclusiva (¹).

• Se seleccionarán hasta un máximo de 10 proyectos (²).

• Aportación económica: 5.000 €/proyecto (³). Fundación 

Repsol se reserva el derecho de incrementar esta cantidad 

cuando se considere necesario para el desarrollo de 

proyectos significativos por sus especiales características, 

alcance, impacto y alineación con las líneas de trabajo de 
Fundación Repsol en transición energética.

(1) Ámbitos de actuación: Reducción de emisiones; movilidad 

sostenible; economía circular y eficiencia energética.

(2) Fundación Lealtad se encargará de la evaluación de las 

propuestas y primera selección de proyectos.

(3) Flexible dependiendo de tipo de proyecto

Criterios 
de 

selección

Impacto 
social

Ámbito de 
actuación 

Innovación

Sostenibilidad
Movilización 

de voluntarios

Experiencia 
de la entidad 

social 

Escalabilidad
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Requisitos de los proyectos

• Requisitos mínimos de las propuestas para ser evaluadas:

• Implementarse con la colaboración de una entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida 
y registrada y con presencia en el entorno local en el que se vaya a desarrollar la iniciativa. 

• Responder a una necesidad social relacionada con los fines de la entidad social.

• Desarrollarse localmente en los países donde Repsol está presente.

• Ejecutarse en su totalidad entre el 13 de septiembre de 2021 y el 13 de septiembre de 2022.

• Se excluirán las siguientes propuestas:

▪ todas aquellas que representen únicamente una ayuda económica a una entidad social para sus 

gastos de gestión, para la contratación de personal y/o profesionales o para la financiación de 

recursos materiales.

▪ Colaboración de fundaciones y asociaciones de empresas o grupos de empresas, universidades, 

colegios y/o escuelas de negocios, particulares, obras sociales de las cajas de ahorro o entidades 

gubernamentales.
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Colaboración de los voluntarios

• Funciones de los voluntarios de los proyectos seleccionados:

• Ser el interlocutor entre la entidad social beneficiaria del proyecto y Fundación Repsol.

• Diseñar las propuestas de proyecto, junto con una entidad social.

• Poner en marcha el proyecto de voluntariado seleccionado y coordinar las acciones derivadas 

de dicho proyecto.

• Actuar como voluntario coordinador en la ejecución de las actividades de voluntariado 

propuestas en el proyecto seleccionado. En el caso de imposibilidad justificada por causa de 
fuerza mayor, el voluntario promotor deberá identificar a otros voluntarios coordinadores para 

cada una de las actividades.

• Facilitar la documentación requerida a Fundación Repsol, según las indicaciones 

establecidas por la Fundación, para que la entidad social beneficiaria del proyecto reciba la ayuda 

económica planteada en el proyecto seleccionado.
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Criterios de selección

•Contribución a la atención o solución de una problemática social (número de beneficiarios previsto y relevancia del proyecto de voluntariado para 
mejorar la calidad de vida y el acceso a oportunidades, entre otros puntos) 

Impacto social

• Potencial de involucrar a más voluntarios con un rol significativo (acciones de voluntariado previstas, número de voluntarios que participarían).

Movilización de voluntarios

•Capacidad de ejecutar el proyecto y de gestionar la participación de voluntarios.

Experiencia de la entidad social

• Valoración positiva de la contribución de los proyectos a la transición energética y/o a la inclusión laboral de colectivos vulnerables.

Ámbito de actuación

•Presentación de propuestas innovadoras con alto potencial para dar solución a una necesidad social.

Innovación

•Implementación de mecanismos que den al proyecto de voluntariado viabilidad social y económica tras la intervención de los voluntarios. 

Sostenibilidad

Grado de replicabilidad del proyecto en cualquier entorno donde Repsol esté presente

Escalabilidad
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Cronograma 2ª edición (2021/2022)

Definición de 

Plan de acción

Lanzamiento y 
periodo de 
inscripción

Evaluación y 
selección de 
propuestas

Recogida de 
documentación

Ejecución de los 
proyectos 

seleccionados

Cierre de los 
proyectos

• Coordinación

con Comunic. FR 
para lanzamiento
de campaña.

• Revisión y 
aprobaciónde 
las bases legales 

con SS.JJ.

• Desarrollo de los 

proyectos y 
lanzamiento de 
acciones de 

voluntariado de 
cada proyecto.

• Seguimiento de los 

proyectos.

• Presentación de 

informe final.

• Análisis de 
conclusiones y 

propuesta de 
mejores prácticas.

• Gestión de 

documentación 
necesaria para
financiación de los 

proyectos 
seleccionados

1 2 3 4 5 6

• Lanzamiento de 

campaña.

• Diseño y 
presentación de 

propuestas por 
parte de los 
voluntarios.

• Creación de 

comité de 
evaluación con 
áreas expertas FR

• Colaboración de 
aliado experto en 
la evaluación (F. 

Lealtad).

• Publicación de 
seleccionados

Abril-Junio ‘21 Junio-Julio ‘21 Julio-Sept. ‘21 Oct. 2022
Sept. ’21 – Sept. 

‘22
Feb.-Marz. ‘21
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Requisitos de participación

Requisitos de participación

• Ser empleados/as, prejubilados/as y jubilados/as 

del Grupo Repsol, Fundación Repsol, Repsol 

Impacto Social y sociedades participadas del 
Grupo residentes en los países donde el Grupo 

Repsol tiene presencia.

• Estar registrado como voluntario/a Repsol en el 

portal Voluntariado Repsol.

• Presentar propuesta/s de proyectos de 

voluntariado a través de la plataforma 

Voluntariado emprendedor.
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Proceso de inscripción

Para personas individuales

1. Regístrate como voluntario/a en el portal 

Voluntariado Repsol. Si ya eres 

voluntario, accede a tu área privada.

2. Apúntate a esta iniciativa a través del 

siguiente enlace.

3. Una vez inscrito/a en la actividad, 

podrás enviar la propuesta, 

cumplimentando el formulario en el 

siguiente enlace, para que podamos 

valorar tu propuesta.

Para equipo de voluntarios

1. Todos los miembros del equipo debéis estar 

registrados previamente como voluntarios/as en 

el portal Voluntariado Repsol. 

2. Tenéis que elegir a un voluntario/a líder que 

deberá inscribir al equipo, apuntándose en la 

actividad en el siguiente enlace y añadiendo al 

resto de compañeros como acompañantes. Es 

importante que todos los voluntarios estéis 

registrados, para que el líder pueda añadiros.

3. Una vez inscritos en la actividad, el voluntario/a 

líder podrá enviar la propuesta, cumplimentando 

el formulario en el siguiente enlace, e indicando 

el número de personas apuntadas al equipo, 

para que podamos valorar la propuesta.
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