Doce razones
EN 2019

BALANCE DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL DEL AÑO 2019

EN LEGÁLITAS AYUDAMOS
A LAS PERSONAS EN SU DÍA A DÍA, DE UNA
MANERA SENCILLA, ACCESIBLE Y EFICAZ,
CREANDO UNA RELACIÓN DE CONFIANZA
DURADERA CON NUESTROS ABOGADOS.
CALIDAD, INNOVACIÓN,
ESPÍRITU DE SUPERACIÓN Y COMPROMISO
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En 2019
Hemos continuado abriendo espacios de responsabilidad
corporativa y de voluntariado social, porque nos sobran razones
para creer en el poder transformador de la solidaridad y el esfuerzo
compartido.
Nos sentimos orgullosos porque miles de personas se han podido
beneficiar de nuestras actividades.
Nuestra meta: seguir construyendo un Legálitas al servicio de
nuestros clientes y una compañía responsable y solidaria con los
valores que nos importan.
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COMPROMETIDOS CON

Cruz Roja

Recogida de tapones

Jornada de donación de sangre en colaboración con
los trabajadores de Legálitas a la que asistieron
65 voluntarios. Celebrada en el mes de enero,
un autobús especial de Cruz Roja, se desplazó a
nuestras instalaciones para permanecer durante
un día y atender a quienes quisieron mostrar su
generosidad.

Distribuidos por las plantas del edificio existen
contenedores especiales para que los trabajadores
depositen tapones de plástico. Este 2019, hemos
recogido más de 247.500 tapones destinados a
la campaña “Tapones para una nueva vida” de la
Fundación SEUR, cuyos beneficios se destinan
para la compra de material ortopédico que ayude
a diferentes niños y niñas con problemas de salud.
Además, gracias a este proyecto, se ha evitado
la emisión de más de 7.000 toneladas de CO2, el
principal causante del efecto invernadero.
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LA SOLIDARIDAD

Pozo Fundación Legálitas
Meses después de su construcción, los campos
regados por el pozo que la Fundación Legálitas
había construido en Sare Debo, Gambia, comenzaron
en 2019 a dar sus primeros frutos, con los que se
alimentan decenas de familias.
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COMPROMETIDOS CON
EL MEDIO AMBIENTE
Y EL RECICLAJE

Donación de ordenadores
usados a ONGs
La Fundación Legálitas donó a la Fundación Valora
sesenta y cinco equipos informáticos. Material de
oficina, renovado por Legálitas y en buen estado, que
sirvió para que otras entidades pudieran destinarlo
a otros fines, como la Fundación Bobath, que hizo
uso de los equipos para contribuir al tratamiento y
educación de los 91 niños con parálisis cerebral del
colegio de Educación Especial de Fundación Bobath;
el Colegio de Nuestra Señora, dedicado a la formación
de la juventud y al cuidado de las familias, que utilizó
el material recibido para poder mejorar la enseñanza
de los idiomas y las nuevas tecnologías, de 400
niños, adolescentes y jóvenes; o Remar España,
quien los instaló en sus oficinas a disposición de sus
voluntarios y personas sin recursos que la entidad
atiende gratuitamente.

Reciclaje de pilas
En colaboración con la Fundación Ecopilas,
desde 2019 recogemos pilas usadas en nuestro
edificio mediante un “Recopilador”. A lo largo de
2019 logramos reunir unos 15kg de pilas usadas
destinadas a un correcto reciclaje para contribuir a
la preservación del medio ambiente.
Desde Legálitas concienciamos cada día sobre la
importancia de reducir, reutilizar y reciclar, con
facilidades como contenedores de reciclaje o los
puntos limpios para tapones y pilas.
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COMPROMETIDOS
CONTRA
EL ACOSO ESCOLAR

En equipo es mejor
La Fundación Legálitas llevó a cabo una nueva
campaña para concienciar a los más jóvenes
sobre el acoso escolar y el uso correcto de las
redes sociales. #EnEquipoEsMejor contó con la
colaboración del Club Unión Patinaje Rivas, quien
se sumó a esta iniciativa con el objetivo de dar voz
y sensibilizar sobre esta problemática.
El vídeo alcanzó las cuarenta mil reproducciones
en las redes sociales.
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COMPROMETIDOS CON

Recogida de juguetes

Mutua Madrid Open de
tenis, junto a las familias
que más lo necesitan

En Navidad, los empleados de Legálitas, se vuelcan
en la tarea de donar juguetes, tanto usados como
nuevos. Kelisidina Ayuda recibió por parte de Legálitas
cientos de juguetes de todo tipo y para niños de todas
las edades, superando los más de 700 juguetes del
año pasado, entre los que se encuentran peluches
gigantes, juegos de mesa, carritos, videojuegos,
instrumentos, cocinitas…Un sinfín de juguetes con
los que los niños con los que colabora Kelisidina
Ayuda podrán pasarlo en grande. La ONG repartió
estos juguetes entre familias con pocos recursos
económicos de Boadilla del Monte y pueblos de los
alrededores.

En colaboración con la organización del torneo,
llevamos a una familia y a sus hijos a vivir un día en
el tenis, accediendo a zonas privadas, saludando a
un tenista, viendo diferentes partidos y almorzando
en el restaurante gracias a la Fundación Legálitas
que consiguió que una familia viviera un día muy
especial.
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LA FELICIDAD
DE LOS MÁS PEQUEÑOS

Sumamos esfuerzos frente al cáncer infantil
Sumamos esfuerzos frente al cáncer apoyando la campaña “Libro Solidario” impulsada por la Fundación Sandra
Ibarra y Cipri Quintas, mediante una aportación de 10.000€ que se destinará a la investigación del cáncer de
pulmón en el Hospital madrileño de La Paz.
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COMPROMETIDOS CON

Carrera “Mutualidad
de la Abogacía”

Club y escuela de atletismo
de San Sebastián de los Reyes

Legálitas participó en una carrera en la que obtuvo
el premio a la empresa cuya participación fue
más numerosa (80 personas). El 100% del dinero
recaudado fue donado a una buena causa, la
Fundación NED por la neurocirugía, la educación y
el desarrollo.

Legálitas colabora anualmente en la promoción
del deporte, patrocinando a los integrantes de un
club que todos los fines de semana participan en
diferentes competiciones, promoviendo la vida
saludable a través de sus escuelas.
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EL DEPORTE

Carrera
“Yo no renuncio”
Los trabajadores de Legálitas, acompañados por sus familias, apoyan la igualdad de derechos participando
en una carrera en la que se reivindica el papel de la mujer en el mundo laboral y personal. Legálitas obtuvo el
premio a la empresa que aportó mayor número de corredores.
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COMPROMETIDOS
CONTRA

Mutua Madrid
Open de tenis
En calidad de patrocinador del evento, Legálitas,
en colaboración con la Fundación ONCE, lanzó una
campaña para sensibilizar sobre la violencia de
género que se visibilizó mediante unas gafas que
fueron regaladas a los asistentes que se acercaban
al stand para compartir un mensaje de apoyo. La
acción consistía en quitarse las gafas mientras
exclamaban: “Yo me quito las gafas ante la violencia
de género”, compartiendo ese vídeo en sus propias
redes sociales.

Al llamamiento se sumaron también otros
deportistas, como los tenistas Feliciano López o Lara
Arruabarrena.
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Trabajadores
de Legálitas
La misma acción realizada en el torneo de tenis tuvo su eco entre los propios trabajadores y colaboradores de
la compañía.
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COMPROMETIDOS CON
LA EDUCACIÓN EN VALORES

Talleres en los colegios
La Fundación Legálitas participa activamente en la formación en valores en colegios de la Comunidad de
Madrid. En estos talleres se alerta a los menores sobre los peligros que, ciertas actitudes, tienen durante su
navegación por internet. En ellos se les explica lo que es o no delito y se les ofrecen diversos consejos sobre
el uso de las redes sociales.
En colaboración con Fundación ONCE y Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes se
celebraron varias sesiones formativas, como las desarrolladas en el colegio Hermanas Pías de Pozuelo de
Alarcón, o la celebrada en el colegio Árula, en Alalpardo, con la asistencia de más de 200 alumnos.

Convenio Fundación
EDUCO
Convenio entre la Fundación Legálitas y
Fundación EDUCO para establecer unos cauces
comunes para la realización de actividades de
comunicación sobre proyectos educativos y de
protección de la infancia.
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COMPROMETIDOS CON
LA CAPTACIÓN DE TALENTO

Convenio con
la Universidad Antonio de Nebrija
Convenio para articular diferentes programas de colaboración entre la universidad y la empresa, que permitan
la formación de estudiantes y su inserción en el mundo laboral, mediante periodos de prácticas que faciliten
su acceso al mercado de trabajo.
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COMPROMETIDOS CON

Campaña vacunación
contra la gripe

Reparto de fruta
De manera alterna, cada martes, se reparte fruta
por toda la empresa para fomentar los hábitos de
consumo saludables. Mediante fruteros habilitados
por todas las plantas se pone a disposición de
los trabajadores piezas de fruta para que sean
consumidas en sus momentos de descanso.

Los trabajadores que lo desean son vacunados
contra la gripe en el mismo centro de trabajo, como
medida para mejorar su salud y evitar problemas
asociados.
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LA VIDA SALUDABLE

Córner Viena
Legálitas, fiel a su compromiso con las políticas de vida saludable entre sus empleados, alcanzó un acuerdo
con Viena Capellanes para ofrecerles una dieta más variada en sus momentos dedicados a reponer fuerzas.
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COMPROMETIDOS CON

Jornada sobre “Marca
personal, cumplimiento
normativo y
ciberseguridad”
Organizada, en colaboración con Wolters Kluwer y la
Cámara de Comercio de Madrid, con el objetivo de
sensibilizar a pymes y autónomos en la necesidad
de cuidar la imagen y marca personal de cualquier
profesional y la normativa legal que deben cumplir
en internet así como la responsabilidad penal que
asumen o los riesgos en materia de ciberseguridad.
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LA COLABORACIÓN
EMPRESARIAL

Seguridad Vial

Inmersión empresarial

Legálitas participó en la mesa redonda del VI Foro
Nacional de Derecho de la Circulación y la Movilidad,
celebrado en el Campus de Ciudad Real y que está
organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) y la Dirección General de Tráfico, con el
objetivo de contribuir a la mejora de la seguridad vial
en las ciudades y carreteras.

Cuidamos a los abogados del futuro. Recibimos a
niños de diferentes colegios que durante tres días
vienen a Legálitas a conocer nuestro trabajo y a
mantener reuniones con los diferentes equipos
fomentando su inmersión en el mundo de la empresa.
La actividad se realiza en coordinación con casi
una veintena de profesionales de Legálitas, que
dedican parte de su tiempo durante esos días a
contarles la actividad que se desarrolla en cada
departamento, haciéndoles sentir miembros del
equipo y “profesionales” del Derecho durante unas
jornadas en las que descubren que, la realidad y las
películas, mantienen claras y notorias diferencias. A
la concusión de las mismas, muchos, reafirman su
verdadera vocación de servicio al ciudadano.

Isabel Prieto, asistió como responsable del Área de
Sanciones de Tráfico.
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COMPROMETIDOS CON

Al trabajo con papá y mamá
Los empleados pudieron llevar a sus hijos a pasar un día como ningún otro: ¡en el cole de su papá o mamá!
El objetivo principal de “Al trabajo con papá o mamá” fue mejorar la conciliación personal, familiar y laboral en
una fecha no lectiva en la Comunidad de Madrid, pero sí laborable. No solo se permitió que los menores, de 3 a
12 años, acudieran a la oficina con su madre o padre, sino que, además, había preparadas muchas sorpresas
para ellos.
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LA CONCILIACIÓN
EN EL TRABAJO

Fiesta niños Navidad
La familia de Legálitas en Navidad se hace más grande. Más de cien niños, hijos de empleados, se dan cita
en un espacio para celebrar la Navidad. Juegan, meriendan y se divierten relacionándose con otros hijos de
trabajadores.

21

12

COMPROMETIDOS CON

Parking Bicicletas

Leegálitas

Para fomentar el transporte alternativo, se instaló
en el parking del edificio un espacio reservado para
bicicletas. Llegado el buen tiempo, son varios los
trabajadores que hacen uso del espacio reservado.

Fomentamos la lectura con un espacio (librería) en la
que los trabajadores dejan sus libros para que sean
compartidos con el resto de sus compañeros. El
proyecto LEEGÁLITAS está basado en el intercambio
de libros, en el concepto bookcrossing, para
disfrutar de lectura de calidad de manera gratuita y
colaborativa.
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LA MEJORA
DEL CLIMA LABORAL
Día de la Felicidad
Los trabajadores colaboraron en una campaña para mostrar su mejor sonrisa en el lugar de trabajo, mediante
fotos con atrezzos que reflejasen el motivo elegido. Los resultados se publicaron en las redes sociales y
mediante acciones de comunicación interna.
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CONCURSO
DECORACIÓN NAVIDEÑA
POR DEPARTAMENTOS
Concurso decoración navideña por departamentos
Con la intención de fomentar el trabajo en equipo, se realizó un concurso por departamentos con la excusa de
tener que decorar la oficina con motivos navideños. La competencia entre los departamentos por ser el mejor
provoca que los trabajadores se organicen para pensar el proyecto y repartir las tareas.
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GRACIAS A TODOS
POR HACERLO POSIBLE

COMPROMISO
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LEGÁLITAS
CALIDAD, INNOVACIÓN,
ESPÍRITU DE SUPERACIÓN Y COMPROMISO

La Fundación Legálitas, entidad sin ánimo de lucro, nace en mayo de 2013 como una acción de
responsabilidad social corporativa de nuestra compañía y con la vocación de apoyar a los
colectivos más vulnerables de la sociedad y de manera singular a los menores.
Desde su presentación y en colaboración con diferentes organizaciones, trabajamos en un doble
objetivo: contribuir al desarrollo y la modernización de la normativa legal en el ámbito de la
protección del menor, especialmente en lo que se refiere a su acceso a las nuevas tecnologías y de la
comunicación, y prestar apoyo legal a los menores y sus padres, añadiendo nuevos retos con Legálitas
LAB para fomentar el emprendimiento y la aplicación tecnológica al mundo jurídico.

