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“Ha sido una oportunidad para acercarnos al mundo del voluntariado desde la empresa, 

aprender sobre otros ámbitos distintos al del día a día en el trabajo, donde comprobamos que 

somos útiles a la Comunidad y podemos sentirnos satisfechos con ello. Para mí ha sido una 

bonita experiencia que además me ha servido para conocer a personas de otras áreas de la 

empresa y ver, al mismo tiempo, cómo funcionan las ONGs”. 

Concepción 

 
“Debutaba en actividades de voluntariado y me ha resultado muy gratificante. Además me ha 

parecido un buen instrumento para fomentar el conocimiento del medio ambiente y el trabajo 

en equipo, además de ser una buena oportunidad para conocer en persona a compañer@s de 

la empresa”. 

Antonio 

   

“Todos sabemos lo preocupante que es la degradación, a manos de los humanos, de la mayoría 

de los ecosistemas del planeta y, ante eso, sólo nos caben dos posturas: ser parte del problema 

o ser parte de la solución. Días como el del sábado, en la jornada de voluntariado, te permiten 

ser un granito de arena y formar parte de esa solución.”  

Mario Iván 
 
 
 
“Ver que ahora tenía la ocasión de hacer actividades de voluntariado, pero además dentro de 

mi empresa, me hizo mucha ilusión. Ha sido una jornada gratificante, en la que he tenido la 

fortuna de acercarme a conocer  el trabajo de la gente de Territorios Vivos (muy afín por otra 
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parte al trabajo de nuestra empresa, pero con su propio enfoque, distintos objetivos y 

medios), y el de Cooperación Internacional. Y con la fortuna añadida de conocer a otros 

compañeros”. 

Manuel 
 

“He trabajado varios años en proyectos de campo y conozco de primera mano la degradación 

de nuestro entorno natural, muchas veces  provocado por los propios  ciudadanos de la zona. 

Por tanto, creo necesario la concienciación de nuestra sociedad en la importancia de la 

conservación del medio que nos rodea para una mejor calidad de vida y para preservar así el 

futuro. Actividades como ésta, ayudan en esta tarea, por ello animo, no sólo a Tragsa, sino a 

todas las empresas y organizaciones a que participen y ayuden en esta tarea, que es una tarea 

de todos”.  

Enrique Javier  
 

“Creo que ha sido una muy buena experiencia que se debe repetir, y a poder ser con mayor 

presencia de compañeros de Tragsa y Tragsatec. Para mí ha sido muy gratificante el saber que 

con un poco de ayuda se pueden conseguir cosas, y más gratificante aún saber que hay gente 

que promueve esta forma de pensar y de actuar. ¡Yo, desde hoy, me uno al voluntariado!”. 

Juan José  
 
 

“La idea de que las empresas se apunten a estas actividades es muy buena sobre todo porque 

se dan a conocer a ONGs y organizaciones que trabajan por los demás y es una plataforma de 

lanzamiento para que poco a poco vayamos teniendo conciencia de las necesidades y 

precariedades sociales que tenemos a nuestro alrededor. Además es una actividad y un 

ambiente muy agradable para poder conocer a compañeros que de otra forma no podríamos 

por estar en diferentes oficinas”. 

Clara  
 

 

 

“Para mí ha sido una bonita experiencia en la que he podido conocer un poco más de cerca la   
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problemática medioambiental de nuestro entorno y ayudar, en la medida de lo posible, a  

mejorar un poco las cosas. Todo ello realizado en un ambiente muy cercano junto con otros 

compañeros del Grupo y de otras empresas. Jornadas como estas me parecen muy 

interesantes puesto que muestran lo gratificante que puede ser ayudar (dentro de las 

posibilidades de cada uno) y sentirse útil frente a los demás y a la sociedad en la que vivimos. 

Felicidades a la organización así como a Territorios vivos y Cooperación Internacional”. 

Juan Jesús 
 

 

 


