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REVISTA

Súmate es el programa de acción social de PreZero 
España para realizar proyectos sociales en los lugares 
donde operamos. Supone un compromiso compartido 
entre la organización y los empleados para mejorar las 
condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad y contribuir a un entorno más sostenible.

ONGs y fundaciones podrán presentar proyectos a 
través de un concurso abierto, prioritariamente en dos 
ámbitos: la inclusión sociolaboral y la concienciación 
medioambiental. Los empleados decidirán mediante 
su voto, los proyectos ganadores. PreZero España 
igualará la cantidad aportada por los empleados. 

Igualará la cantidad que aporten los empleados para contribuir 
al desarrollo e implementación de los proyectos ganadores.

Consulta toda la información en
www.prezero.es/sumate-ucrania  

 
A través de PreNet (aplicación Bridge / Nóminas). 

A través del código QR descárgate el documento de inscripción, 
imprímelo y házselo llegar a tu contacto habitual en temas 
relacionados con Recursos Humanos. 

Puedes modificar o cancelar tu donación en cualquier momento a través de 
Bridge o comunicándoselo a tu contacto habitual en Recursos Humanos. 

 
¿Cómo puedo

participar?

¿De qué forma participan los empleados?

Podrán donar voluntariamente la cantidad de su nómina que decidan.

Votarán los proyectos sociales para elegir a los ganadores. 

Podrán colaborar como voluntarios en los proyectos ganadores.

Podrán deducirse la cantidad donada en la Declaración de la Renta.

ACCIÓN URGENTE
DONA PARA REGALAR SONRISAS A UCRANIA

EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN GOMAESPUMA



Puesta en marcha 
del servicio de limpieza 
viaria en Madrid

 PreZero ha puesto en marcha recientemente el nuevo servicio  
de limpieza viaria de los espacios públicos más emblemáticos  
de Madrid: distritos Centro, Chamberí y Tetuán, durante los 
próximos 6 años.
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María del Carmen Díaz
“Estoy muy contenta de trabajar en 
una empresa donde tengo las mismas 
oportunidades” 

 Limpieza y recogida en Mercamadrid. 

 En PreZero desde enero de 2021, en el contrato desde 1989. 

 “Me siento muy contenta al estar en una empresa donde tengo las 
mismas oportunidades. Cuando comencé a trabajar era la única 
mujer y solía realizar trabajos más manuales. Hoy, mi trabajo es 
muy distinto: uso maquinaria que permite realizar las tareas de 
forma más segura y sencilla”.
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www.prezero.es/Revista3Rs

Programa Cuídate+

 Se pone en marcha para todos los empleados de PreZero 
España y Portugal un nuevo programa de Salud y Bienestar 
que pone a disposición de los empleados una amplia oferta 
de actividades relacionadas con el deporte, la nutrición y el 
bienestar emocional.

 Accede a la plataforma a través del código QR
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