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BBVA apoya los proyectos de Coordinadora y 
Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia 

dentro de la segunda edición de la iniciativa 
‘Territorios solidarios’ 

 
 Empleados de BBVA en Illes Balears han apoyado tres proyectos sociales, dotados 

con un total de 30.000 euros. En Mallorca han resultado ganadoras las iniciativas de 
Coordinadora y Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia 

 
  ‘Territorios solidarios’ es una iniciativa del área de Responsabilidad Corporativa de 

BBVA en la que son los empleados del Grupo en nuestro país quienes proponen y 
eligen los proyectos que apoyará BBVA dentro de su plan de Responsabilidad 
Corporativa en España  

 
 BBVA destina a esta iniciativa 1,8 millones de euros. Con el fin de llegar a todos los 

ámbitos geográficos y atender al mayor número de beneficiarios, todas las 
provincias en España cuentan con, al menos, un proyecto seleccionado y se ha 
premiado con un máximo de 10.000 euros la ayuda por proyecto 

 
 

BBVA apoya tres proyectos solidarios propuestos por sus empleados en Illes Balears, 
que tras ser sometidos a un proceso de votación, han obtenido de la entidad una 
colaboración de 30.000 euros para sus proyectos. En Mallorca han resultado ganadoras 
las iniciativas de Coordinadora-Federació Balear de Persones amb Discapacitat y 
Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia, a las que se les ha dotado a cada una 
de 10.000 euros. ‘Territorios solidarios’ es una iniciativa puesta en marcha hace dos 
años por el área de Responsabilidad Corporativa de España con el fin de acercar más su 
actividad a las sociedades en las que está presente e implicar a sus empleados en la 
asignación de recursos. 
 
Yolanda Martínez, directora comercial territorial de BBVA, destacó durante la presentación de 
esta segunda edición de ‘Territorios solidarios’ que “en BBVA apostamos firmemente por 
participar de manera activa en la construcción de una sociedad más solidaria, como agente 
involucrado y comprometido con el bienestar social”. 

 



 

30.05.2013 

“BBVA tiene un firme compromiso con todas las sociedades en las que está presente, primero 
a través de su propia actividad, y segundo, a través de iniciativas como ‘Territorios solidarios’, 
que refuerzan su compromiso local con las personas que más lo necesitan”, Yolanda Martínez. 
Más de catorce mil empleados de BBVA se han implicado en la edición 2012/2013 de este 
proyecto. En octubre y noviembre, durante la fase inicial, detectando oportunidades de 
colaborar en el entorno más cercano, posteriormente invitando a las organizaciones que 
atienden esas necesidades y explicándoles el proyecto, y finalmente, en diciembre, movilizando 
a otros empleados para que hicieran posible con su voto que su entidad elegida consiguiera el 
premio.  
 
Segunda edición ‘Territorios solidarios’ 
 
La directora comercial de BBVA explicó que ‘Territorios solidarios’ nació hace dos años con la 
idea de dar respuesta a las necesidades de las localidades más pequeñas, “convirtiéndose en 
pieza clave de nuestro compromiso con los núcleos sociales más pequeños”. 

Para ello, BBVA ha destinado 1,8 millones de euros, de tal manera que todas las provincias en 
España cuentan con, al menos, un proyecto seleccionado, lo que ha permitido garantizar que 
las ayudas lleguen a todo el territorio español y que se atienda a un mayor número de 
necesidades y beneficiarios, premiando con un máximo de 10.000 euros la ayuda por proyecto. 
 
“La experiencia que vivimos el año pasado con ‘Territorios solidarios’ ha hecho que veamos 
este proyecto como un puzle: un puzle que ha permitido encajar perfectamente a distintos 
actores para poder responder a las necesidades más cercanas, un puzle en el que todas las 
piezas encajan perfectamente: sociedad, entidades sin ánimo de lucro, y el equipo BBVA y de 
todos y cada uno de los proyectos sociales que podrán salir adelante gracias a él”, recalcó 
Yolanda Martínez. 
 
Balance en Illes Balears 
 
En Illes Balears, BBVA colabora con 30.000 euros en tres proyectos sociales, que beneficiarán 
a 3.133 personas. En Mallorca han resultado ganadores los proyectos ‘La Casa de las 
Asociaciones’, de Coordinadora-Federació Balear de Persones amb Discapacitat, y ‘Becas 
comedores escolares’, de Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia, y que han sido 
dotados con 10.000 euros cada uno. 
 
El proyecto ‘La Casa de las Asociaciones’, consiste en dar cobertura social y apoyo técnico a 
las asociaciones de personas con discapacidad y a sus usuarios, para así favorecer la mejora 
de las condiciones sociales del colectivo. 
 
Ramón Salas, presidente de Coordinadora, destacó el apoyo de BBVA en unos momentos tan 
complejos de recortes generalizados en la financiación y que “el proyecto de ‘Territorios 
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Solidarios’ contribuye a que la entidad pueda seguir atendiendo a casi 1.000 ciudadanos con 
discapacidad”. 
 
‘Becas comedores escolares’ tiene como fin favorecer a las familias sin recursos económicos, 
para que sus hijos/as puedan utilizar el servicio de comedor escolar con coste cero para el 
patrimonio familiar. Desde los comedores de los centros se da un almuerzo diario a estos 
niños/as, garantizando en este sentido una alimentación básica diaria, a la vez educar en 
hábitos saludables e higiénicos, promoviendo la inclusión social y la integración de todos los 
chicos/as de distintas escalas sociales. 
 
Los empleados de Illes Balears se involucraron de forma notable, tanto en los apadrinamientos 
como en las votaciones: participaron 187 empleados, que suponen el 51% del total de 
trabajadores de la Comunidad. 

 
“Territorios solidarios’ es un proyecto de personas y para personas, el entusiasmo e ilusión que 
despierta es consecuencia de que se trata de una oportunidad de ayudar a quienes más lo 
necesitan. Una vez más, ‘Territorios solidarios’ nos ha permitido descubrir nuestro lado más 
humano. Gracias a esta iniciativa hemos podido demostrar que el poder de la colaboración no 
tiene límites y que el talento del equipo BBVA trasciende las fronteras de los profesional”, 
reiteró Yolanda Martínez. 
 
Participación y balance en España 

La directora comercial de BBVA se mostró particularmente agradecido por la implicación de los 
empleados de BBVA y realizó un balance de la iniciativa: 

 Se han apoyado económicamente un total de 189 proyectos 
 Se cursaron más de 1.800 invitaciones a entidades sin ánimo de lucro 
 Se presentaron un total de 937 solicitudes 
 966 empleados fueron padrinos de un proyecto 
 14.060 empleados participaron en la votación, lo que supone un 53% de la 

plantilla de BBVA en España 
 

En cuanto al perfil de las entidades seleccionadas destacó que la mayoría están enfocadas a la 
asistencia a personas con discapacidad y sus familias (29% de los proyectos), infancia y 
juventud (20%), atención a enfermos y familiares (18%), inclusión de colectivos en riesgo de 
exclusión (13%) y atención a necesidades básicas (11%). El 71% de ellas tiene un ámbito de 
actuación local o regional. 
 
Contacto:   
María José Berrozpe 
Comunicación Corporativa  
Tel. +34 91 374 52 49 – Móvil +34 690 668 063 - mjberrozpe@bbva.com 
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Acerca de BBVA  

  
BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857 con una visión centrada en el cliente. Tiene una 
posición sólida en España, es la primera entidad financiera de México, y cuenta con franquicias líder en 
América del Sur y la región del Sunbelt en Estados Unidos. Su negocio diversificado está enfocado a 
mercados de alto crecimiento y concibe la tecnología como una ventaja competitiva clave. BBVA es uno de 
los primeros bancos de la eurozona por rentabilidad de los recursos propios (ROE) y eficiencia. La 
responsabilidad corporativa es inherente a su modelo de negocio, impulsa la inclusión y la educación 
financieras y apoya la investigación científica y la cultura. BBVA opera con la máxima integridad, visión a 
largo plazo y mejores prácticas, y está presente en los principales índices de sostenibilidad. 


