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Soy una entidad solidaria
Cáritas diocesana de Granada, entidad oficial de la Iglesia Católica, lleva más de 50 años
promoviendo el desarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente de los más
pobres y excluidos en la diócesis de Granada.

Tu compromiso se hace fuerte cuando lo compartes con otros
Te invitamos a formar parte de las empresas, fundaciones, pymes, instituciones religiosas y otras
instituciones públicas y privadas que, a través de su actividad, mejoran las condiciones de vida de
las personas más desfavorecidas, promueven un modelo económico más justo para todos y más
respetuoso con los recursos naturales.

Puedes emprender
acciones formativas
para cubrir
tus necesidades
de personal.

Apostamos por el desarrollo de las personas y la sociedad
Cada empresa juega un papel fundamental en el fomento de la justicia social. En Cáritas
reconocemos ese esfuerzo y valoramos que en sus objetivos esté producir bienes y servicios que
garanticen un desarrollo sostenible, unas condiciones laborales que les permiten crecer como
personas y que generan entornos económicos, sociales y ambientales saludables.

Patrocinar materiales
de sensibilización,
publicaciones o
eventos solidarios

Con valor

Somos conscientes de la relevancia de compartir nuestros principios y valores
con el fin de avanzar en el cumplimiento de nuestra misión.
* La garantía de los derechos humanos.
* La garantía específica de los derechos laborales.
* El cuidado y protección del medio ambiente.
* La defensa de la paz, excluyendo a todas aquellas empresas que atenten contra la paz.
* La protección y promoción de la salud.
* La defensa de la justicia y de la paz.
Nuestros criterios éticos se inspiran en los principios fundamentales de la Doctrina
Social de la Iglesia.

Y beneficios

Tu participación te permitirá:
* Poner en marcha buenas prácticas.
* Promover el cambio social mejorando la calidad de vida de las personas.
* Llevar a cabo acciones de Responsabilidad Social Corporativa.
* Obtener beneficios fiscales.
* Contar con un recurso de empleo especializado y programas de formación adaptados
a tus necesidades.

Aportar donativos
en situaciones de emergencia
o catástrofes naturales.

Poner a disposición
de Cáritas
la experiencia y el conocimiento
de los profesionales
que trabajan en tu empresa,
prestando servicios
de manera gratuita.

TU
ELIGES
COMO
QUIERES
COLABORAR

Movilizar la solidaridad de
tus grupos de interés
(empleados, clientes, proveedores,…),
difundiendo nuestros programas
de acción social y campañas
de captación y sensibilización
a través de las herramientas
de comunicación de tu empresa.

Contar con nuestra
agencia de colocación
en tus procesos de
reclutamiento
de personal.

Hacer una donación
económica puntual
o contribuir
periódicamente
con un proyecto concreto.

Realizar donaciones
en especie

También, puedes contratar
servicios de nuestros
talleres de inclusión
(diseño gráfico, impresión digital,
serigrafía, uniformidad…),
así como regalar
productos solidarios
y de Comercio Justo.

Si quieres más información sobre cómo puedes ayudar, o tienes otras propuestas de colaboración,
llámanos al 958 20 26 11 o visita nuestra web www.caritasgranada.org

