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Bajo el lema #GestosOrange 

Orange impulsa el voluntariado entre sus empleados con  

la quinta edición de su Semana Solidaria 

 Diferentes actividades han resaltado el compromiso de los empleados que realizan 

el programa Solidarios Orange, presentando y divulgando nuevas iniciativas de la 

labor social de la compañía.    
 

Más de 1.000 empleados de Orange en toda España, y también en Colombia, han celebrado la 

quinta edición de la Semana Solidaria. Del 17 al 23 de octubre, en más de 15 sedes de la 

compañía, varias actividades han recogido el espíritu solidario de los empleados.  

 

En el marco del programa “Solidarios Orange” y junto a la Fundación Orange, esta Semana 

Solidaria tiene un doble objetivo: por un lado, reconocer la implicación de los empleados de la 

compañía que, a lo largo de todo el año, participan como voluntarios en las distintas actividades 

que se desarrollan en torno a la integración de personas con discapacidad, la cooperación y la 

ayuda a los más necesitados; por otro, presentar y divulgar entre los trabajadores la labor de 

social de la empresa, vertebrada a través del departamento de Responsabilidad Social 

Corporativa, y las nuevas actividades sociales en las que se podrán realizar acciones de 

voluntariado en los próximos meses. 

 

Así, se han presentado acciones en el marco de la educación digital, como los programas de uso 

seguro y responsable de Internet o las iniciativa Breakers, para jóvenes en situación vulnerable, 

se ha proyectado el cortometraje El solista de la orquesta, sobre un joven músico con autismo, se 

ha realizado un grafiti junto a personas con discapacidad intelectual… y los empleados han 

podido también participar en desayunos y aperitivos solidarios, aportando sus creaciones 

culinarias para recaudar fondos destinados a entidades sin ánimo de lucro.  

 

Una Semana Solidaria que este año se extiende hasta las primeras semanas de noviembre, en las 

que se celebrarán actividades para empleados y sus familiares como reforestaciones o 

acompañamiento en terapia con caballos junto a personas con discapacidad. En el caso de las 

reforestaciones, en Barcelona, Madrid y Oviedo, los empleados plantarán árboles en relación a la 

campaña de reciclaje de teléfonos móviles #1móvil1árbol llevada a cabo durante el verano. 

Para realizar estas iniciativas Orange ha contado con la colaboración de instituciones, 

fundaciones y organizaciones como Fundación Adecco, Fundación Deporte Integra, Fundación 

Acavall, Fundación Oxígeno, Fundación Proyecto Unión, Federación Autismo Madrid, Asociación 

La Rueca, Asociación Argadini, Asociación Ágata, Asociación Alarde, Aldeas Infantiles SOS, BJ-

Adaptaciones, Centro Ecuestre El Establo, Red de Creación y Fabricación Digital (CREFAB), 

Educalike, Jóvenes Inventores y Voluntariado y Estrategia. 
 

Sobre Solidarios Orange 
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Solidarios Orange es un proyecto para todos los empleados de Orange España, sus familias y 

amigos. El voluntariado corporativo, que en el último año suma más de 10.000 horas de 

actividad, se realiza a nivel nacional en colaboración con distintas fundaciones y asociaciones de 

diferente ámbito.  

 
El Consejero Delegado de Orange España, Laurent Paillassot, junto a jóvenes de la Asociación La 

Rueca, tras pintar el grafiti solidario. 

 
Más información: http://solidarios.orange.es  

 

 

Para más información:  

Pilar Serrano Víctor Suárez Saa 

91 252 80 78 / 658 880 453 91 252 12 46 / 695 237 467 

pilar.serrano@orange.com  victor.suarez@orange.com 

 

Cristina Rubio / Rita Raposo  

91 702 71 70  

crubio@kreab.com / rraposo@kreab.com 
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