Pulsa en el nombre para ver cada BBPP

Semana de
los

DS

Reutilización de material plástico
de nuestros embalajes

Bosque Huerto Urbano
Sostenible (BhUS)

Bankinter impulsa su nueva
Estrategia de Cambio Climático

DOSSIER de

Juntos por el Empleo de los
más vulnerables

Escuela de salud las
personas mayores

Nueva política de gestión de
residuos y acciones de
sensibilización

Programa educativo para
estudiantes de primaria en el
Parque eólico Bannur, India

Día Solidario de las
Empresas

Acción Social y
Voluntariado B:SM

Acciones Solidarias destinadas a
colectivos desfavorecidos

Recuperación de excedentes
alimentarios e inserción laboral

Plan de Cultura Financiera

Buenas Prácticas
Comprometidos con la
sostenibilidad y el medio ambiente

Pascual Aporta

Programa Tú Eliges

Energía asequible y no
contaminante

Pulsa en el nombre para ver cada BBPP

Semana de
los

DS

La profundización en el análisis de
los DDHH en la financiación de la
inversión española en el exterior

Neoballast, desarrollando
el balasto del futuro

Proyecto del Centro Julio Verne
School "The Global Goals"

Informe anual sobre el
Estado de los Derechos
Humanos en Salud Mental

NODOFARMA Verificación

II Documental Derechos
Sociales por la Dignidad

Buzón Medioambiental

Compromiso con las
personas

Observatorio 2030

Proyecto ENTAMA

Protocolo Safety Alerts

Alianza para el fomento
de la I+D+i

DOSSIER de
Buenas Prácticas
Proyectos de acceso a
la energía

Mañana empieza hoy, cómo
afrontar los retos del futuro
entre todos

Fomentamos las vocaciones
STEM entre las futuras
profesionales

Reducción de un 11% de las
emisiones de gases de efecto
invernadero

Pulsa en el nombre para ver cada BBPP

Semana de
los

DS

Proyecto ONEEMA Mujeres
Waorani: Tejiendo artesanías,
construyendo sueños

Vaso reutilizable de fibra
de bambú

Programa
#GreenShop

DOSSIER de

Baking the Future
Challenge

Compromiso con la
educación

Juntos por la salud, nutrición
e higiene de los niñ@s en
Guatemala

Mejores alianzas,
mediante relaciones
colaborativas robustas

Empresa concienciada
con la sostenibilidad

Plan Estratégico de
Innovación

Programa Infraestructuras
Sociales

Jornada ciudadana para
la sostenibilidad

Emotional Driving 2018-2020

Buenas Prácticas
Programa formativo Layoff en Sudáfrica

Sin barreras - Igualdad e
Inclusión laboral

Economía circular:
Dispensador de caps
de soldadura

Por un futuro más
saludable

Pulsa en el nombre para ver cada BBPP

Semana de
los

DS

"SensibilizaODS"
Campaña interna de
sensibilización en ODS

Reparaciones solidarias

Ineco Day Solidario

Talleres para integrar los
ODS en la estrategia

Flexitime para la
conciliación

Eco Opciones para un
hogar sostenible

DOSSIER de

Línea de Crédito de 1500
millones de euros vinculada al
cumplimiento del ODS 7

Conservación de la
Gran Barrera de Coral

Campaña de prevención de
cáncer de mama en
trabajadoras

Programa para la
creación de entornos de
trabajo inclusivos

Política de Empresa
Saludable

Apuesta por el talento y la
innovación para su
trasformación

Buenas Prácticas
Liderando la transición
económica sostenible

Desperdicio Alimentario

El Bosc

Paradores cuida tu salud

Pulsa en el nombre para ver cada BBPP

Semana de
los

DS

Las ONG ante los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Plan Director de Lucha
Contra el Cambio Climático

Estudio Balance de
Género

DOSSIER de

El aprovechamiento
alimentario y la minimización
de residuos

Impulsa la Agenda 2030
entre sus empleados

La creación de biofactorías:
modelo de economía circular
en la gestión del agua

Planeta Futuro de
El País

Solución de interfonía
accesible para usuarios
de prótesis auditiva

Eliminación de los
envases de plástico

Comprometidos con el
Hambre Cero

Colaboración y alianzas
para el cuidado de las
personas

Women'power - Día
Internacional de la Mujer

Buenas Prácticas
Drenaje Urbano
Sostenible: GBM

Igualdad y Profesiones

Recarga sostenible
para coches eléctricos

Vodafone Foundation
Instant Classroom

