
Queremos encontrar contigo la forma de colaboración que mejor se adapte a tu empresa. 
Si tienes alguna propuesta distinta, nos encantará conocerla para tratar de impulsarla 
juntos.

3. Dedica una tarde a la semana a la atención 
directa de los protagonistas de YMCA: los niños, 
jóvenes y sus familias.

5. Puedes contribuir con la financiación de 
actividades,  materiales y recursos que 
necesitamos para llevar a cabo nuestras 
actividades. Así nos ayudarás a llegar a más 
personas en nuestro trabajo por los 
derechos de la infancia y la juventud. 

6. Tu donación es una oportunidad para 
quienes viven en una situación de riesgo de 
exclusión y se esfuerzan cada día para salir, 
de una vez y para siempre, del círculo de la 
pobreza.

Sin la ayuda de nuestros donantes y socios 
no sería posible incidir en factores tan 
críticos para el desarrollo de una persona 
como son la educación, la salud o la vivienda.

www.ymca.es

SI
COMPARTES
“POR QUÉ”
BUSCAMOS
JUNTOS CÓMO

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

PATROCINIO DE
ACTIVIDADES

PROYECTOS Y
DONACIONES

Cada joven
que cambia su
situación y sale
de la espiral de
la pobreza

transforma
toda una

generación.

CREEMOS EN EL 
ENORME POTENCIAL 
DE CADA JOVEN
TRABAJAMOS PARA
QUE TENGAN LA
OPORTUNIDAD DE
CRECER, APRENDER
Y PROSPERAR.

Potenciamos el desarrollo integral de los 
jóvenes y reducimos las barreras que 
limitan lo que pueden llegar a ser:

Apoyando sus estudios y el acceso 
a una formación que amplíe sus 
oportunidades.

Facilitando un entorno familiar y 
social estable en el que pueda 
crecer y desarrollarse.

Procurando que tengan cubiertas 
sus necesidades básicas de alimen-
tación y salud.

Impulsando el compromiso y la 
responsabilidad social 

2. VoluntariaDOS: Haz que tu compromiso se 
multiplique por dos: impulsa nuestras campañas 
dentro de tu empresa y difúndelas entre tus 
proveedores, socios y clientes. 

1. Comparte tu experiencia y 
especialización ofreciendo consul-
toría y asesoría profesional en 
YMCA.

4. Buscamos empresas que cuenten con oportu-
nidades de empleo que se ajusten a la forma-
ción y capacidades de los jóvenes que participan 
en nuestros programas. Acompañamos en su 
inserción laboral para asegurar que los resulta-
dos son adecuados. 

INSERCIÓN
LABORAL

BUENAS
PRÁCTICAS
DE GESTIÓN  Y
TRANSPARENCIA

Nuestro compromiso con los 
niños, niñas y jóvenes nos lleva a 
gestionar con la mayor eficacia y 
transparencia nuestros recursos.
Sometemos nuestras cuentas a 
auditorías internas y externas.

Contamos con la acreditación de 
Fundación Lealtad de transparen-
cia y buenas prácticas de gestión.

Puedes consultar nuestros 
informes anuales de auditorías y 
cuentas en nuestra web.

ymca.es/transparencia

Promoviendo el desarrollo de 
valores y herramientas personales 
que les ayuden en todas las etapas 
de su vida.

Escríbenos o ponte en contacto con nosotros. Nos encantará ver contigo las
posibilidades que mejor se adapten a tu empresa.

¿Tienes otra propuesta? 



Llevamos más de 35 años comprometidos con los más vulnerables de nuestra 
sociedad: la infancia y la juventud.  Suma tu empresa a las más de 600 personas 
voluntarias, 300 profesionales y miles de personas que han elegido YMCA como 
cauce de su solidaridad.

Gracias a las entidades públicas y privadas que colaboran con nosotros, ayudamos 
y acompañamos el desarrollo de casi 3000 menores y jóvenes para que sean todo 
lo que pueden llegar a ser y no solo lo que su situación social y económica les 
permite.

Periódicamente compartiremos a través de nuestros canales de comunicación 
online y offline las actividades y resultados de vuestra colaboración.

Difusión en nuestra web,
redes sociales y publicaciones

Recibirás el distintivo de “empresa solidaria, 
empresa comprometida” de YMCA que reconoce 
a las empresas comprometidas con el desarrollo 
de los niños y jóvenes.

Distintivo de empresa solidaria,
empresa comprometida

Recibirás información, testimonios y noticias para que puedas seguir con 
nosotros el impacto que logramos contigo y gracias a ti.

Información sobre el
impacto de tu colaboración

Las donaciones tienen una deducción del 35% en la cuota del Impuesto 
de Sociedades. Las donaciones realizadas durante un mínimo de 3 años 
consecutivos tendrán derecho a una deducción del 40% en dicho 
impuesto.

Emisión de certificado de donación para la aplicación de los beneficios 
fiscales correspondientes.

YMCA está acogida a lo dispuesto en la
Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales de mecenazgo.

Deducción fiscal
de las aportaciones

Bueno para la
SOCIEDAD
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CONTACTA
Teléfono: 91 319 21 26
Email: colaboraciones@ymca.es
Twitter:@ymca_esp
Facebook: YMCA España

www.ymca.eswww.ymca.es

BENEFICIOS
PARA LA
EMPRESA CO

N

Bueno para tu
EMPRESA

Más de 1.000 empresas ya
colaboran para transformar
toda una generación.

GENERACIÓN

UN
A

TRANSFORMA


