Resumen Acto Voluntariado 2016

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola: Celebramos el décimo aniversario de nuestro programa
internacional de voluntariado corporativo. A lo largo de estos diez años este programa ha consolidado una
comunidad internacional de voluntarios que ponen sus conocimientos y su tiempo libre al servicio de la
mejora de la calidad de vida de las personas, la integración de colectivos vulnerables, el cuidado del medio
ambiente, el desarrollo sostenible…
Anais Bouloin, voluntaria: En Iberdrola somos todos un equipo no sólo dentro de la oficina sino también
fuera de la oficina.
María Esteban, voluntaria: Iberdrola nos ha dado la oportunidad de continuar con algo que me gusta,
tengo tiempo, tengo ganas, tengo energía y es que encima muchas veces lo puedo hacer el contacto con
mis compañeros.
S.M. el Rey Don Felipe VI: La existencia y la creación de este programa es sin duda un acierto y una
manifestación más de responsabilidad social, eficaz y tangible.
Mi enhorabuena a los voluntarios que ponéis la relieve uno de los grandes valores que caracterizan a la
sociedad española, la solidaridad.
Patricia Ochoa, voluntaria: Estos diez años tanto profesionalmente cómo como persona sólo añadió cosas
a mi desempeño.
Yasmin Fernandez, voluntaria: Me gusta porque me hace que se transforme mi energía de una manera
positiva y porque siento que con esto también pagó un poco de lo que se me ha dado en la vida.
Agustin Barbera, voluntaria: Ser feliz creo que ese es el hito mayor viendo cómo los demás lo son, con
tan poquito como les damos, porque realmente muy poquito lo que les damos a cambio de lo que recibimos.
Begoña Barbera, Resp. Proy. Sociales: Es muy bonito ver como nuestro programa internacional de
voluntariado ha ido fortaleciéndose creciendo en estos diez años y de aquellas primeras actividades que
comenzamos a hacer a nivel internacional y ahora ya se ha transformado en una comunidad global de
voluntarios que actúan dentro y fuera de nuestro país creando valor y mejorando nuestro entorno
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola: Estos voluntarios son los embajadores de nuestros valores por el
mundo constituyen un ejemplo de sacrificio generosidad y solidaridad comportamiento ético y por el que
nos sentimos tremendamente orgullosos
S.M. el Rey Don Felipe VI: España se construye día a día por muchas personas y de muchas maneras
diferentes, diversas. Y ser un ejemplo de compromiso social con quienes más lo necesitan son sin duda
unas formas muy potentes y muy eficaces al mismo tiempo de contribuir a que España avance y sea más
sólido más atractivo.
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Lila Vázquez, becada: Es la base de nuestro futuro, me parece que estamos tan sólo al principio de un
cambio, un cambio energético, y yo creo que es fundamental que nosotros ahora los jóvenes pues nos
dediquemos a trabajar en ello.
Miguel Rodríguez, becado: Pienso que es muy importante que compañías importantes como Iberdrola
apoyen a los jóvenes, porque quién sabe el futuro puede que al final nos acabamos incorporando a Iberdrola
o para simplemente por la ayuda a la sociedad.
Marta Borrego, becada: Te empujan un poco a mejorar, a encontrar tu pasión, encontrar lo que realmente
quieres hacer en el Mundo y que puedas dejar una huella ¿no?.
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola: Si a lo largo de nuestros más de cien años de historia hemos sido
pioneros en la ingeniería, en la innovación, en el desarrollo tecnológico de la industria eléctrica, también
hemos sido por nuestro compromiso social nuestro compromiso con la creación de empleo riqueza fomento
de la educación y la cultura y la solidaridad con los más desfavorecidos estos principios de actuación
constituye la seña de identidad de nuestro modelo empresarial.
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