Fomentar la igualdad entre
géneros y el empoderamiento
de las mujeres

Marcha nórdica

Contra el despilfarro de
alimentos en el hogar
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Éxito escolar

Agua potable para la
comunidad

Sensibilización en ODS
a la sociedad española

“Sé más viejo”

Actividad física y hábitos
saludables

Fondo de Solidaridad

Remotorización de buques

Fundación Bankia por la
Formación Dual

Punto de Defensa de
Derechos laborales

Fundación Microfinanzas
BBVA y su impacto en la
Agenda 2030

Dar lo mejor en toda la
cadena de valor

Proyecto de conectividad IoT
en viviendas sociales

Certificación Energética (2016)
conforme a la UNE EN-ISO
50.001

Disminución Huella de
Carbono en fabricación de
equipos de medida
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Semana de la salud

Proyecto de Monitorización
de Cultivos

Entrega de merienda a
niños/as en riesgo de
exclusión

COEPLAN - Coalición de
Empresas por el Planeta

Proyecto EcocCircular Zona
Franca de Barcelona

Observatorio del agua

ReusAPP

Accesibilidad universal en el
punto de venta

#DKVapptivate

Cambio de mirada: de
EDAR a Biofactoría

Reducción y compensación
de emisiones de CO2

La Graciosa, la isla de
energía inteligente

Lucha contra la pobreza
energética

Igualdad de oportunidades
a todo nivel

Política de Inversión
Social

Formación en igualdad de
oportunidades “Ampliando
horizontes en la Igualdad”

FAMOSA recicla

Proyecto LIFE IP INTEMARES

Photo contest
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Presencia internacional,
compromiso local

“Mujeres ¿subís al tren?”

Las Managed Lanes en EE.UU.,
una solución de Ferrovial a la
congestión urbana

Reto Hambre Cero

LIBERTY RESPONDE
«Atención gratuita a consultas
sobre accesibilidad»

Trazabilidad, transparencia e
ISO14001:2015

Emotional Driving by
Gonvarri Steel Services

Proyecto de reforestación
“una torre un árbol”

Buenos tiempos para la ética

Proyecto Social
"Escuela de Paz"

FLEXIPLAN, modelo de
flexibilidad temporal

Proyecto Vincles

Carrera popular por la
igualdad de género
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"Programa T + VIDA":
seguridad, salud y bienestar
laboral

Innovación para lograr la
Máxima Calificación
Energética

Acciones para la conservación
de la Malvasía cabeciblanca, en
peligro de extinción

Grupo Sesé, en movimiento
por la seguridad vial

Empoderamiento de la mujer
en la cadena de suministro

Programa Hijos con Talento

Implantación de un Plan de
Movilidad

Gestión de la Conciliación y
la Igualdad en la Empresa

Programa "Finanzas para la
Vida"

Semana MAPFRE: Objetivo
Salud

La FP DUAL como vía de
inserción laboral

Alineación estrategia a los
ODS

De Empresa Segura a
Empresa Saludable

Impresión ecológica 100%

La Inteligencia Artificial
aplicada a la empresa

WIBLE, carsharing.

Protocolo frente a casos de
acoso
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De plantas de tratamiento de
agua hacia Reservas de
Biodiversidad

"Tú eliges a quién
ayudamos"

Proyecto de absorción plantación de árboles

V Catálogo de Iniciativas de
Ecodiseño en Envases del
Sector Farmacéutico

Voluntariado corporativo

E-supplier y cumplimiento
de proveedores

Programa de Innovación
Sostenible

Proyecto Involucrados

Formación dual; formando a
los profesionales del futuro

Accesibilidad universal
en la Educación Superior
en Bolivia

Cálculo y análisis de la Huella de
Carbono

Apoyo Social Empresarial

Telelectura Inteligente de
Contadores de agua

