¿CÓMO
IMPLICARSE?
Si ya estás en contacto con una asociación

V
erifica que entra en los criterios de selección en la página

web de la Fundación: www.fundacionvinci.es

D
escarga el informe de solicitud de apoyo en la zona de

colaboradores

C
omplétalo con la información de la asociación
E
nvía el informe por correo a la Fundación:

gabriel.oraa@vinci-energies.com
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• No hay requisitos previos para hacerse padrino.
• El tiempo dedicado al apadrinamiento será el que tú
puedas dedicar.
• La Fundación VINCI acompañará a los padrinos durante
todo su desempeño.
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APADRINA LA
FUNDACIÓN

¿POR QUÉ
SER PADRINO?

¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑA
EL PADRINO?

Ayudar a una asociación cerca de tu obra o lugar de trabajo
es parte de la actividad de VINCI.

El padrino acompaña a la asociación en el tiempo. La
asociación plantea sus necesidades y el padrino se implica en
su jornada laboral, en función de sus competencias, de sus
deseos y de su disponibilidad.

El Manifiesto firmado por Xavier Huillard en 2012 compromete
a todos los colaboradores de VINCI con los valores con
impacto social y societario. La Fundación VINCI propone un
marco de compromiso ciudadano para los colaboradores del
Grupo que te permite actuar en favor de acciones solidarias
en tu región.
Los padrinos están en el corazón del dispositivo de
compromiso ciudadano de la Fundación: únicamente son
apoyados los proyectos acompañados por uno o más
colaboradores de VINCI.

Su papel consiste en:
 t
ransmitir a la asociación el saber hacer de su día a día;
 animar a su empresa, sus colegas, sus clientes y sus
proveedores a actuar en favor de la economía social y
solidaria;
 hacer descubrir el mundo de la empresa a la asociación y a
sus beneficiarios.
El padrino está presente a lo largo de la colaboración desde
el momento de la solicitud de apoyo al proyecto. Por ello es
indispensable la proximidad geográfica entre la asociación y el
padrino.

LAS CUATRO ESFERAS
DE ATENCIÓN
Acceso al empleo. La Fundación apoya a los

actores que trabajan en favor del acceso al empleo
de los parados de larga duración y de la formación
de las personas sin cualificación.

Movilidad solidaria. La Fundación acompaña
a las iniciativas que favorecen la movilidad de
colectivos en situación de exclusión social o
profesional.

Inserción y vivienda. La Fundación anima a
aquellos que permiten el acceso a la vivienda de
personas vulnerables y el mantenimiento en ella.

Barrios prioritarios y vínculo social.

La Fundación ofrece su apoyo a las asociaciones
cuyo fin es reforzar los vínculos sociales, luchar
contra el aislamiento y la exclusión social de los
habitantes de barrios prioritarios.

