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Asindown RS
¿Por qué SER una empresa con Responsabilidad Social?

Responsabilidad Social con ASINDOWN.
“contribuyendo a tu estrategia de RS”
En Asindown, queremos ser partÍcipes y facilitarte el camino en tu contribución a crear un
planeta mejor. En tu camino y, alineados con
los ODS y con tus valores como empresa, Asindown quiere ayudarte a generar riqueza y
valor en la sociedad.

Hoy en día, es necesario un desarrollo empresarial SOSTENIBLE. Así nos lo hace ver la ONU
que, con su agenda 2030, nos facilita sus ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) como
herramienta para crear un mundo mejor.
Debemos de aumentar nuestros impactos
positivos sobre el entorno, de forma que nuestras acciones generen riqueza y valor sobre el
mismo y podamos asegurar a nuestras generaciones venideras un planeta como mínimo,
igual o mejor que el que tenemos ahora.

Da igual el tamaño de tu organización y/o tu
actividad económica. Queremos ayudarte
porque JUNTOS podemos de muchas formas
contribuir a la reducción de las desigualdades
trabajando en todos los ámbitos de la vida de
las personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual.

Desde Asindown queremos formar parte de tu
estrategia de Responsabilidad. Queremos
formar parte de tu esfuerzo por crear un
mundo mejor, sin desigualdades y más justo.
Además, ser una empresa Responsable va
ligado a:
- Aumento de rentabilidad
- Mejora de reputación
- Aumento de la visibilidad y la imagen de la
empresa
- Mejora del clima laboral, de relación con
proveedores, clientes y en general con todos
los grupos de interés de la empresa.
- Atracción del talento (los mejores empleados)
- Atracción de inversores y de alianzas (lo
bueno, atrae a lo bueno)
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¿Cómo participar en nuestro programa de RS?

Donativos

Marketing social

Asindown te ofrece la posibilidad de colaborar en:

Con vuestro donativo, Asindown puede dar
soporte a diferentes programas que forman
parte de nuestra RS INTERNA y que responden
a los objetivos mundiales para el desarrollo
sostenible de la ONU.

- Eventos solidarios.
A lo largo del año planteamos eventos ligados
a la música, al cine, fotografía y al deporte
para recaudar fondos para nuestras acciones
de impacto social con personas con SD y DI.
Puedes como empresa participar con nosotros colaborando con los eventos que generemos.

- Área de salud. Mejora y promociona la
salud de las personas con SD con expertos
- Área educativa y de formación. Proporciona una educación de calidad en todas las
etapas de la vida de las personas con SD y DI.

- Producto solidario.
Como cada año, Asindown y el VCF se unen
en una campaña de lanzamiento de un
calendario anual benéfico a beneficio de
Asindown. Ayúdanos como empresa a que no
quede un sólo pack en nuestro pequeño
almacén. También disponemos de pulseras
“no te cambio por nadie” perfectas para
regalar en celebraciones y eventos con fin
solidario.

- Área de inclusión sociolaboral. Favorecer
un empleo inclusivo y de calidad en empresas ordinarias de las personas con SD y DI.
- Área de vida independiente. Sensibilizar y
concienciar de la necesidad de un consumo
responsable.
- Apadrina a un usuario/a con SD o DI cuya
familia tiene pocos recursos económicos.

- Promociones Solidarias.
Cuenta con nosotros a la hora de lanzar tus
promociones. Anima a tus clientes, consumidores y proveedores a que realicen una
acción que repercuta en un donativo para el
colectivo de personas con SD y DI de Asindown. #juntossumamos

Además tomamos medidas contra el cambio
climático en la medida que podemos como
organización, y empoderamos a las mujeres
con SD y DI en el camino al logro de la igualdad de género.

- Danos Visibilidad.
Ayúdanos a hacer ruido en la sociedad, de
forma que las personas con SD y DI ocupen un
sitio digno en la misma.
- Recicla.
Aumenta tu cadena de valor
Seguro que como empresa tienes “producto”
y “materiales” que no puede salir al mercado.
Pregúntanos si lo necesitamos. Podemos reducir nuestros costes de mantenimiento con tus
aportaciones y contribuir a alargar la vida útil
de materiales, enseres...
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Socialfriendly

Son muchos los proyectos que tenemos en
marcha y algunos, los que están parados por
falta de financiación. Ayúdanos a sumar sinergias, crear alianzas y poder llevar a cabo
nuestros sueños por y para las personas con
SD y DI.

- CAI Centro de Apoyo a la Inclusión.
Centro diurno de formación adaptada. Da
respuesta a aquellas personas con SD y DI que
no consiguen una inclusión en el mundo laboral por diferentes motivos. Ofrece servicio de
comedor así como de transporte al centro.

- Contratación de personas con SD y DI a
través de nuestro programa de Empleo con
Apoyo.
Somos un referente a nivel internacional en el
Empleo con Apoyo y actualmente tenemos a
casi 100 personas con SD y DI trabajando en
empresas ordinarias. ¿Quieres que uno de
nuestros usuarios forme parte de tu equipo?

- FLIP de WORLD.
Si eres empresa y quieres ayudarnos a “darle
la vuelta al mundo” pregúntanos por nuestros
proyectos internacionales. Juntos podemos
trabajar en diferentes ODS y conseguir mejorar
la calidad de vida de personas con SD y DI en
otros países.
- LA MARE QUE Var.
Queremos poner en marcha un espacio totalmente inclusivo donde el 70% del os trabajadores serán personas con SD y DI. Será un
espacio de reunión para empresas, sala de
exposiciones, restaurante, catering y todo,
abierto al público en general y donde la desigualdad no tendrá cabida.

- Distintos Educa / Distintos Empresa.
La sensibilización y concienciación forman
parte del ADN de Asindown. Colabora con
nosotros en la tarea de divulgación y generemos entre todos/as un impacto social a favor
de la supresión de las
desigualdades.
- Programa de Vida Independiente.
Disponemos de PISOS COMPARTIDOS para
personas con SD y DI. Es necesario la enseñanza y el fomento de la vida autónoma por
parte de nuestros usuarios/as. A través de un
programa de formación adecuada basada
en la responsabilidad personal, con los
apoyos materiales, personales y ambientales
necesarios, pretendemos favorecer la autonomía de nuestros usuarios.

- TU PROYECTO.
¿Tienes una idea clara de colaboración? “Trabajemos juntos” ¿No sabes cómo podríamos
colaborar? “Déjanos que pensemos por ti”
Podemos tratar de alienar tu estrategia de
Responsabilidad Social con la nuestra.
En Asindown, estamos abiertos/as a cualquier
tipo de colaboración que genere impactos
positivos en la sociedad, en defensa de los
derechos de las personas con SD y DI y tratar
de alinearlos con los ODS establecidos por la
ONU.
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Beneficios para tu empresa
Las empresas sois los principales motores del
cambio social y por tanto, podéis generar
verdaderos cambios en la vida de las personas con síndrome Down y Discapacidad
Intelectual. Hacer esto, ser responsables,
también os beneficia y tiene su recompensa. En Asindown lo sabemos y queremos
agradecéroslo:

Rsocial con
empleados
Tu empresa está formada por personas y, su
felicidad así como el sentimiento de orgullo
por trabajar en tu empresa, serán puntos
claves para el aumento de su productividad.
Deja que las personas con SD y DI ayuden a tus
trabajadores, a ser un poco más felices.

La Fundación ASINDOWN está incluida en
las entidades recogidas en el Titulo II, Capítulo I, Artículo 2º de la Ley 49/2002 de 23 de
diciembre de dos mil dos de “Régimen Fiscal
de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los
Incentivos Fiscales al Mecenazgo”.
Con el DONATIVO que realizas a la Fundación Asindown, podrás recibir beneficios
fiscales.

-Voluntariado corporativo.
Son muchas las formas en las que podemos
plantear jornadas en la que tus empleados/as
y nuestros usuarios puedan disfrutar y, al mismo
tiempo, ayudarnos a difundir nuestros valores
y/o recaudar necesidades de la organización.
- Microdonativos
Destinar las pequeñas aportaciones que vuestros empleados puedan hacer, a las necesidades de las personas con SD y DI generando de
esta forma, un impacto social muy positivo y
transformador para la sociedad.

Beneficiario: Fundación Asindown
Concepto: Donativo
La Caixa: ES84 2100 2809 1102 0005 1914
- Distintivo: “SUMAMOS VALOR”
A las empresas colaboradoras se les entregará
un distintivo por su colaboración así como se
les dará la posibilidad de utilizar nuestro LOGO
de Asindown y el distintivo de “SUMAMOS
VALOR” en su página web y en sus redes sociales.

- Implicación de tus empleados
No hay nada más enriquecedor para una
empresa y, que genere mayor cohesión y
mejore el trabajo en equipo que tener “una
causa social común”. Os invitamos a que
conozcáis a los principales actores de Asindown y os propondremos pequeñas acciones
que, pueden cambiar muchas vidas.

- Presencia y difusión en la web y en las redes
de Asindown, de su colaboración y participación con nuestra organización y con el programa.
- Logotipo de su empresa en la web de Asindown como empresa participante del programa “SUMAMOS VALOR”
- Presencia en nuestro Informe de progreso
presentado a Pacto Mundial.
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