
¿Eres una
empresa
solidaria?



Ahora puedes
serlo, con todo el 
reconocimiento



¿Qué es el sello de 
Empresa Solidaria?

Es la oportunidad
Para mejorar tu

Imagen de Empresa Desde la ILUSIÓN y al CONFIANZA



Quereis participar en un PROYECTO SOLIDARIO de gran alcance y repercusión
para vuestra empresa?

Ahora ya esta disponible ese proyecto solidario que todas las empresas estabais
esperando!

Un proyecto Internacional, Global, Innovador y apoyado con una gran 
herramienta tecnológica on line.

Un proyecto que hace que vuestra responsabilidad social corporativa sea visible 
24 horas al dia, 7 dias a la semana y 365 dias al año.

Las donaciones se realizan de forma voluntaria por parte de la Empresa.

Es el momento de la solidaridad y vuestra empresa no puede quedarse atrás!

Tendreis un sello en vuestro establecimiento y web que identifica vuestro
APADRINAMIENTO a Hobari como entidad sin ánimo de lucro (ESAL).

El sello en vuestra web linkara con un certificado de donación firmado por  
Hobari. Esto dará visibilidad a vuestra solidaridad y responsabilidad social 
corporativa., fidelizará a vuestros clientes y aumentará su número.

El proyecto EMPRESASOLIDARIA.ORG y su identificativo físico el SELLO de 
EMPRESA SOLIDARIA te hará crecer como empresa en todos los sentidos.

Conseguireis una imagen social por muy poco, al disponer de una desgravación
entre un 35 % y un 40% de lo donado.

Además, Aporta a tu 
empresa

Rentabilidad

Valor añadido a
tu negocio

Compromiso
Social

Recibe mucho, por muy poco



¿Quiénes Sómos?

PYMEF
(Asociación Española de Pequeñas y Medianas Fundaciones) Aporta la 
auditoría al proceso de gestión del sistema.

FUNDACIÓN HOBARI
Queremos implicar a todas aquellas empresas concienciadas de la 
importancia de la educación STEM en la sociedad del siglo XXI, 
independientemente de su profesión o de su disponibilidad.

Multired Comercia
Empresa desarrolladora
del proyecto que 
gestiona la plataforma
empresa solidaria org.
Ha sido galardonada con 
varios premios por el 
proyecto por su
innovación y carácter
solidario global



¿Como 
hacerlo?

Colocando el sello de 
Empresa Solidaria en algún lugar

visible de tu comercio. 
Mejorando tu imagen Solidaria.

(Adhesivo de 10 cm diámetro)

Puedes colocarlo en el escaparate, en la puerta, 
en la caja registradora, en tu web, redes sociales, etc



Nuestro Compromiso

Hacer que las pequeñas y medianas empresas, junto con las pequeñas y 
medianas entidades sin ánimo de lucro, sean el motor solidario del 
mundo.

Y que tu cliente RECONOZCA TU ESFUERZO.



IMPACTO 
DEL SELLO 
DE EMPRESA 
SOLIDARIA

Visual
El Sello de Empresa Solidaria ya indica que 
dicha empresa tiene un compromiso social 
corporativo.

Afectivo
Se genera un ambiente más afectivo y 
humano en la relación empresa-cliente.

Sencillo
Hacemos que sea más sencillo ser y 
sentirse solidario, reconociendo tu
esfuerzo.



Desgravaciones Fiscales de las Donaciones a empresas y 
particulares

Muestra tu Compromiso Social y    
además, obtén rentabilidad y valor
añadido a tu negocio.

Elige tu cuota y desgrava según
quieras beneficiarte

¿Cuánto tengo que donar?

LEY DE MECENAZCO

¡TU DECIDES!



Recuperarás buena
parte de la donación
por la desgravación
fiscal:

Y tu Responsabilidad Social 
Corporativa será:

Visible 24h

7 días de la semana

365 días del año



¿Cómo desgravar?
Elige tu cuota mensual, que se abonará directamente desde la cuenta que asignes. 

Al final del año la desgravación es automática.

DESGRAVACIÓN DE DONACIONES

Personas Fìsicas

Primeros 150€ 80%
Resto 35%
Donaciones Plurianuales* 40%
Límite deducción base liquidable 10%

Personas Jurídicas

Donaciones en General 35%
Donaciones Plurianuales* 40%
Límite deducción base liquidable 10%

No aplica a País Vasco y Navarra, donde la deducción es del 20% y el 
25%. Si has donado en los 2 años anteriores a la misma ONG, la 
cantidad de desgravación puede ser mayor.

A la misma entidad durante al menos 3 años > 150€**
** Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior



Contacta con nosotros
sin ningún compromiso

y valoramos nuestro
acuerdo:

CONTACTO

hobari@hobari.org

94 407 6613

Barrio Astelarra 24 Bajo,
48392, MUXIKA Bizkaia

https://www.empresasolidaria.org/ref/hobari

Si abres tus manos para dar, quedan
abiertas para recibir

mailto:hobari@hobari.org

