
La Responsabilidad Social en 
Docalia



Cruz Roja y el Volcán de La Palma 

Imagen de cruzroja.com

Docalia es consciente del daño que ha causado la erupción del volcán en la isla de La Palma. Una catástrofe natural que 
ha provocando grandes perdidas materiales y  ha afectado tanto a los habitantes como al propio ecosistema.

Docalia ha realizado donativos a Cruz Roja en apoyo con la labor que han realizado sobre el terreno dando soporte a 
las personas damnificadas por este suceso.

Banco de alimentos de Madrid

Imagen de bamadrid.org

La brecha social y económica es una realidad que se ha incrementado debido a acontecimientos como la emergencia 
sanitaria o la guerra contra Ucrania. Nos encontramos en una situación de desigualdad en la que Banco de Alimentos 
de Madrid ejerce una gran labor para cubrir las necesidades de los más desfavorecidos.

Desde Docalia, quisimos colaborar en la recaudación del Banco de Alimentos creando una campaña de donaciones 
entre los empleados.  

Tapones solidarios para una nueva vida

Colaboramos para ayudar a financiar tratamientos médicos y ortopédicos para la infancia con la Fundación SEUR. 

“Tapones para una nueva vida” ya ha ayudado a más de 171 niños y  niñas que han  podido recibir su tratamiento y 
desde Docalia nos comprometemos a colaborar en esta causa con la recogida de tapones de plástico en nuestras 
instalaciones.



#súmatealverde

Celebramos el gran día de la camiseta verde. Un evento que está marcado en nuestro calendario todos los años. Con la 
acción #sumatealverde todos los empleados de Docalia apoyamos una causa benéfica de una forma muy solidaria. 

Con esta iniciativa del Grupo Caja Rural, el 10% de las ventas de nuevas pólizas se destinaron al derecho de 
alimentación de Cáritas.  Los empleados de Docalia, se unieron para llevar la camiseta verde de la campaña en señal de 
solidaridad destacando la labor tan solidaria de la acción.

Donación a Ucrania

La guerra contra Ucrania ha desencadenado una situación de emergencia extrema en el país. 

En Docalia hemos lanzado un llamamiento a todos nuestros empleados para realizar donaciones a través del Comité de 
emergencia formado por Aldeas Infantiles, Educo, Intermón Oxfam, Médicos del Mundo, Plan Internacional y World Vision.

Luchamos contra el cambio climático

Nuestras felicitaciones de navidad no podrían existir sin el uso de los recursos naturales. Por ello, apostamos por un 
partner que destina un 1% de su negocio a la asociación 1% for the Planet, colectivo internacional que lucha por lograr 
y expandir una conciencia y una responsabilidad medioambiental.



Proyecto Yunquera

Colaboramos con El PROYECTO YUNQUERA. Proyecto que colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer y que 
se dedica a ayudar física y psicológicamente a las personas tras sufrir un cáncer.

Enmarcados en Guadalajara, sus cuatro integrantes, que han sido pacientes de cáncer, desarrollan esta labor con 
mucha sensibilidad para que quienes lo necesiten, puedan sobrellevar de la mejor manera posible las secuelas de la 
enfermedad y tener una mejor calidad de vida.

Cáncer de mama

Estamos enmarcados en una sociedad en la que el cáncer de mama supone un 16% de todos los cánceres que padecen las 
mujeres y es una cifra que va en aumento, según estudios de la Organización Mundial de la Salud. 

En Docalia, coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer de mama, lanzamos una campaña de concienciación y 
prevención a nuestro personal, advirtiendo de la importancia de un diagnóstico precoz.

Recogida de juguetes por Navidad

La Navidad es una época en la que los niños se merecen todo el amor y el cariño posible. Es una época en la que 
muchos de ellos no reciben estas  atenciones. 

En Docalia, organizamos una recogida de juguetes entre los empleados para poder repartirlo entre los colectivos más 
necesitados. 


