
¿Y si tus actos hablasen más 
alto que tus palabras?
Apostamos por una sociedad capaz de adoptar e 
impulsar los valores del emprendimiento, la educación 
y la sostenibilidad medioambiental a través de personas 
y organizaciones dispuestos a asumir positivamente los 
retos de un entorno complejo. La Fundación se convierte 
en un mensaje de compromiso de EY con su propósito 
de creación de valor a largo plazo. Descubre más en:  
www.fundacioney.es

http://www.fundacioney.es


Cada vez más profesionales dedican horas de su 
tiempo de trabajo de forma voluntaria, siendo 
nuestra ambición la de conseguir implicar 
a toda nuestra firma en los próximos años, 
realizando servicios pro-bono, voluntariado 
profesional y elaboración de estudios e informes 
en colaboración con entidades y fundaciones 
de primer nivel como: Endeavor, Princesa de 
Girona, Cotec, CYD, SERES, Albéniz, Botín, o 
Junior Achievement, entre otras.
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Una apuesta por el talento 
EY creemos en la importancia del propósito en el 
proceso de creación de valor sostenible en el largo 
plazo. Impulsamos iniciativas que se apoyen en las 
capacidades de EY y de todos sus profesionales, 
además de contar con numerosas alianzas y 
colaboraciones con otras entidades que comparten 
nuestra pasión por los valores del emprendimiento 
y el impacto social como objetivo final. Nuestro 
propósito Building a Better Working World, es la 
estrella polar que guía nuestras acciones.
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Nuestras áreas  
de acción

Ponemos el foco en tres áreas que consideramos imprescindibles para 
seguir impulsando nuestro propósito. Áreas que EY impulsa en todo 
el mundo a través de su Programa Global de Responsabilidad Social 
Corporativa, llamado EY Ripples. 

Apoyo al emprendimiento

Como palanca fundamental en la creación de 
empleo, en la innovación y en el progreso de la 
empresa y la sociedad.

A través de proyectos de asesoramiento 
llevados a cabo por nuestros profesionales, 
que ponen al servicio de los emprendedores 
todo su talento. Estos proyectos pueden ser 
desarrollados sólo por EY, o en colaboración 
con otras instituciones con las que compartimos 
intereses comunes.

Educación

Como pilar fundamental para la solución 
de cuestiones que nos plantea el futuro y 
que contribuyen al progreso de las nuevas 
generaciones.

Aportamos financiación, voluntariado y 
asesoramiento profesional pro-bono a entidades 
relevantes que trabajan en este ámbito, además 
de impulsar proyectos que éstas llevan a cabo.
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Líneas de actuación
Servicios pro-bono
• Asesoramiento sin contraprestación económica para impulsar proyectos de 

emprendedores y para la mejora del funcionamiento interno de organizaciones
y entidades sociales.

Voluntariado
• Ofrecemos oportunidades a los profesionales de EY para que puedan 

dedicar parte de su tiempo en proyectos de impacto social.

Estudios
• Relacionados con innovación, emprendimiento, sostenibilidad de las empresas y 

educación.

Financiación
• Apoyamos económicamente a entidades y proyectos específicos cuyos fines 

estén relacionados con el emprendimientos y la educación.

Descubre más información 
sobre la Fundación EY
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En EY trabajamos para construir un mundo que funcione 
mejor, ayudando a crear valor a largo plazo para los clientes, 
las personas, la sociedad y generar confianza en los 
mercados de capital.

Gracias al conocimiento y la tecnología, los equipos de EY, 
en más de 150 países, generan confianza y ayudan a las 
compañías a crecer, transformarse y operar.

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, 
estrategia, asesoramiento en transacciones y servicios 
de consultoría. Nuestros profesionales hacen las mejores 
preguntas para encontrar nuevas respuestas a los desafíos  
a los que nos enfrentamos en el entorno actual.

EY hace referencia a la organización internacional y podría referirse a una o 
varias de las empresas de Ernst & Young Global Limited y cada una de ellas 
es una persona jurídica independiente. Ernst & Young Global Limited es 
una sociedad británica de responsabilidad limitada por garantía (company 
limited by guarantee) y no presta servicios a clientes. La información 
sobre cómo EY recopila y utiliza datos personales y su correspondiente 
descripción sobre los derechos de las personas en virtud de la legislación 
vigente en materia de protección de datos, están disponibles en ey.com/
es_es/legal-and-privacy. Las firmas miembros de EY no ejercen la abogacía 
donde lo prohíban las leyes locales. Para obtener más información sobre 
nuestra organización, visite ey.com/en_gl.
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