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VOLUNTARIADO PROFESIONAL
Descripción
Fundación Repsol pone en marcha una iniciativa de voluntariado profesional para apoyar a diferentes
entidades sociales que trabajan en ámbitos vinculados a la transición energética con colectivos en
riesgo de exclusión social.
Este proyecto se desarrollará, mayoritariamente, en formato virtual.

Objetivo
A través de esta iniciativa, Fundación Repsol contribuye a una transición energética inclusiva, poniendo en
valor los conocimientos y experiencia de empleados/as de la Compañía.

Fechas, horarios y disponibilidad
Dentro de esta iniciativa, los voluntarios podrán sumarse a diferentes retos/misiones en función de su perfil y
de la necesidad de cada entidad social beneficiaria a lo largo de 2020.
Conforme se vayan detectando las necesidades y definiendo nuevos retos, Fundación Repsol se pondrá en
contacto con los voluntarios/as en función de sus perfiles.
Las fechas y horarios para realizar la colaboración se determinarán de forma flexible teniendo en cuenta la
disponibilidad del voluntario/a y las necesidades de cada entidad.
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VOLUNTARIADO PROFESIONAL
Funciones de los voluntarios/as
A través de este proyecto, los voluntarios colaboran en diferentes retos aportando sus conocimientos y
experiencia profesional en ámbitos como el jurídico, desarrollo de negocio, marketing, finanzas,
seguridad y medioambiente, tratamiento de plásticos, comunicación, gestión de la relación con
proveedores, desarrollo de personas, digitalización, mejora de procesos, innovación así como en
cualquier otro ámbito.
Así, se colaborará, entre otras, con entidades como Otro tiempo, otro planeta en el análisis de nuevas líneas
de negocio, en el diseño de protocolos de seguridad o elaborando un plan de marketing; o con la asociación
Alucinos, en aspectos como el asesoramiento legal para iniciar un proyecto de emprendimiento social con
los beneficiarios de la entidad.

Requisitos para participar
Ø Ser empleado/a de la Compañía
Ø Estar registrado/a como Voluntario/a Repsol e inscribirte en esta.
Ø Enviar una breve descripción de tu perfil académico y profesional así como tu experiencia previa en
acciones de voluntariado a voluntariado@fundacionrepsol.com
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VOLUNTARIADO PROFESIONAL
Inscripciones
Hasta el 31 de julio
Ø en el Portal de Voluntariado Repsol; y
Ø enviando un correo electrónico a voluntariado@fundacionrepsol.com con una breve descripción de tu perfil
académico y profesional así como tu experiencia previa en acciones de voluntariado.
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