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DONACIONES ECONÓMICAS A PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDADES TIERRA 
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LUGAR  Berriozar. Navarra 

FECHA  2008. Buena práctica finalizada 

TEMA  Aplicación del principio Sin ánimo de lucro en la utilización de 
los beneficios de la S.L. 

OBJETIVOS  Poner en práctica nuestro compromiso con la sociedad y de 
nuestra propia responsabilidad empresarial contribuyendo 
con una aportación económica a la elaboración de una 
herramienta que permita la extensión de los criterios de la 
responsabilidad social corporativa a otras empresas. 

DESCRIPCION Desde Tierra S.L. Hemos donado 2.000€ al proyecto ETIK, 
promovido por la Fund. Empresa y  Solidaridad en el que a 
través de una aplicación informática se asesora a las 
empresas sobre cómo realizar acciones que mejoren su 
responsabilidad social y ambiental. 

RESULTADOS Creación de un recurso práctico que a través de la web 
resulta accesible a cualquier empresa y persona. Con la doble 
vertiente de sensibilización y asesoría. 

ANALISIS Y EVALUACIÓN 2008 ha sido un año de  consolidación de  los resultados a 
nivel financiero, social y medioambiental. Prueba de ello ha 
sido la obtención de beneficios, con los que la empresa por 
una parte ha reinvertido en su propia actividad (adquisición 
de un local de 10 m2 y por otra  ha realizado una donación a 
un proyecto social.  

Consideramos que esto ha  sido posible gracias a la aplicación 
de criterios de economía solidaria en nuestra relación tanto 
con nuestros clientes, proveedores como con los y las 
trabajadoras. Hemos actuado de forma transparente, 
responsable y ética, en coherencia con nuestro código ético 
elaborado en 2006 y con los principios de la carta solidaria. 

LECCIONES PARA 
APRENDER 

Trabajar  con criterios de responsabilidad tanto en lo social 
como en lo medioambiental favorece la oferta de un servicio 
de calidad, lo que trae aparejado la fidelización y aumento de 
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la bolsa de clientes.  

Una vez que nuestra actividad es rentable es un compromiso 
y una forma de revertir positivamente en la sociedad la 
cooperación en proyectos dirigidos a extender la filosofía de 
la economía solidaria. 

CONTACTO Felip Araque 

C/ Avda. Guipúzcoa, 36 bajo  

31013 Berriozar. NAVARRA  

635 677 092 

tierra@empresaysolidaridad.org 
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