¿Cómo puedes colaborar con Share A Coffee For?

Convierte tu café en ayuda
shareacoffeefor.org

¿Cómo puedes colaborar?
La ONG Share A Coffee For permite a las empresas o instituciones, privadas o públicas, colaborar con proyectos
solidarios a través de una donación puntual o periódica. Share A Coffee For convierte el valor de esa donación en su
equivalente al número de cafés solidarios, lo que transforma la donación en un gesto amable por un mundo mejor,
vinculado a la cultura del café.

Existen tres formas de donar a Share A Coffee For:

‣

Donación Puntual. Donando a Share A Coffee For una cantidad determinada marcada por vuestra empresa,
que la ONG convertirá en el equivalente al número de cafés solidarios donados, y los repartirá equitativamente
entre las nueve áreas de ayuda (o las áreas que la empresa elija): Ayuda Humanitaria, Medio Ambiente, Infancia,
Mujeres, Educación, Personas Mayores, Ayuda Social y Emergencias, Animales y Salud, de manera que vuestra
donación estará ayudando a hacer realidad varios proyectos solidarios simultáneamente.
Ejemplo: donación de 3.000€ = 1.500 cafés solidarios (1 café = 2€)

‣

Donación Colaborativa. La donación es el resultado de la participación de toda la empresa y su comunidad,
haciendo que los empleados sean también cafeteros solidarios y puedan participar de forma directa donando su
café solidario virtual en la cafetera de shareacoffeefor.org
Ejemplo: Share A Coffee For pone a disposición de la empresa una web corporativa para que los empleados
puedan donar sus cafés solidarios y generar conciencia de las acciones de RSC de la empresa entre los
empleados. Se pueden generar retos entre departamentos, concursos entre sedes, eventos solidarios, etcétera.

‣

Acciones Especiales. Organizando eventos especiales, colaborando con acciones vinculadas al café,
exposiciones, subastas de arte, etcétera… Share A Coffee For se adapta a cada propuesta.

Ejemplo: Cafeterías que donan parte del beneficio de sus cafés a Share A Coffee For, artistas que donan la venta
de sus obras, etcétera.

¿Cómo ayuda tu café?
Cada café solidario que vuestra empresa dona se transforma en ayuda directa para los proyectos que forman parte
de las nueve áreas de ayuda de Share A Coffee For

Bienvenidos al “Club de Cafeteros Solidarios”

•

Share A Coffee For se compromete a comunicar en qué se convierten todos los cafés solidarios que la empresa
dona a la iniciativa o alguno de los proyectos que forman parte de ella, así como a divulgar en sus canales y en los
medios de comunicación este gesto, con el objetivo de fomentar esta vía de colaboración tanto a nivel individual
entre sus empleados, como a nivel institucional. El logotipo de la empresa aparecerá en la web de Share A Coffee
For como empresa perteneciente al “Club de Cafeteros Solidarios”.

•

La empresa se compromete a difundir en sus canales de comunicación que ha compartido un café solidario con
Share a Coffee For y, mediante comunicación interna, informar a sus empleados que la empresa les ha invitado a
un café solidario que se convierte en ayuda, así como a animarles a compartir un café solidario para lograr convertir
más cafés en ayuda.

•

Esta iniciativa contribuye a alcanzar los objetivos marcados por la Responsabilidad Social Corporativa de las
empresas e instituciones privadas o públicas.

shareacoffeefor.org

“Generando una nueva conciencia social que mejore el mundo en el que vivimos”.

Share A Coffee For está inscrita en el registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid,
con número 36.725 y CIF G-87546768

