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Carta Abierta
En este año hemos culminado el primer ejercicio completo de actividad, hemos hecho
realidad muchos deseos y construido bases sólidas en nuestra Fundación Aon España, que
son el reflejo del firme compromiso de Aon con la Responsabilidad Social Corporativa y con
su objetivo de contribuir al bienestar social en las comunidades en las que está presente.
En 2016 a través de la ejecución del Plan de Actuación anual, hemos consolidado la
definición de nuestros tres fines y su puesta en práctica: la previsión, asistencia y continuidad
en caso de grandes catástrofes que ocurran en territorio español, la integración social y
laboral de personas de grupos con riesgo de exclusión, y la promoción de la cultura y el arte
con una dedicación especial a la coordinación de acciones de voluntariado.
Vienen a esta memoria acciones de especial trascendencia. Desde la presentación oficial de
la fundación el 15 de marzo de 2016 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, hasta
los trabajos de nuestro Observatorio de Catástrofes dedicado a las Inundaciones expuestos
públicamente en la Fundación Once en el mes de noviembre. Desde nuestra destacada
participación en los actos de celebración del 40º Aniversario de Hispania Nostra, hasta
nuestro apoyo para hacer posible la exposición de la Colección Arte Contemporáneo en el
Meadows Museum de Dallas. Desde la Graduación de 29 alumnos con otras capacidades
de la 1ª promoción de Campvs -proyecto de educación especial en el que estamos
comprometidos-, hasta los más de 20 convenios de colaboración firmados con diferentes
entidades e instituciones a las que hemos ayudado económicamente y con más de 265
voluntarios para la ejecución de sus programas alineados con nuestros fines y que han
beneficiado directamente a más de 600 personas.
Desde aquí agradezco a todos, muy especialmente a voluntarios, entidades del tercer sector
y miembros de nuestro Think Tank de Catástrofes, su colaboración con las iniciativas de
Fundación Aon España; su esfuerzo y compromiso nos impulsan a continuar nuestra labor
para seguir sirviendo a la sociedad y a los más desfavorecidos.
Siempre con las personas frente al riesgo.

Pedro Tomey
Vicepresidente Ejecutivo
Fundación Aon España
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Presentación
La Fundación Aon España es una organización
privada de naturaleza fundacional, sin ánimo de
lucro y el instrumento a través del cual Aon España
hace efectiva su estrategia en materia de RSC.
Su objetivo es contribuir a hacer una sociedad mejor
diseñando y participando en proyectos dentro de las
tres áreas que hemos considerado más interesantes
para el desarrollo de nuestra labor: Catástrofes,
ayudando a los afectados más desprotegidos;
Arte y Cultura, desarrollando acciones para
promover el mecenazgo y apoyar la difusión del
arte en la sociedad; y Acción Social, colaborando
en la integración social y laboral de personas
procedentes de grupos en riesgo de exclusión.

Asimismo, dedica un esfuerzo especial a nuestro
programa de voluntariado, que incluye iniciativas
que promueven y facilitan la participación en
proyectos y actividades relacionadas con nuestros
fines.
El 15 de marzo de 2016 se presentó oficialmente
la Fundación Aon España en un emotivo acto
celebrado en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid, en el que nos acompañaron
más de 500 asistentes representando a un gran
número de importantes empresas, voluntarios,
entidades solidarias, asociaciones y medios de
comunicación.
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La Fundación en cifras: Año 2016
En 2016:
• Más de 265 voluntarios
• Más de 3.000 horas de voluntariado
• Más de 50 proyectos solidarios
• Más de 20 acuerdos de colaboración
• Más de 35 entidades beneficiarias

+265

• Más de 600 beneficiarios directos

+3.000

horas de voluntariado

voluntarios

+50

+20

acuerdos de colaboración

proyectos solidarios

+35

entidades beneficiadas

+600

beneficiarios directos
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Patronato
El patronato de FUNDACIÓN AON ESPAÑA es el máximo órgano de gobierno, con plenas facultades de
representación, disposición, gestión y ejecución, sin más limitaciones que las establecidas por los estatutos y
las disposiciones legales aplicables.

EDUARDO DÁVILA
Presidente

PEDRO TOMEY
Vicepresidente Ejecutivo

JUAN JOSÉ SALVADORES
Patrono Secretario

RICHARD T. MILLS-HICKS
Patrono

MARIA ORELLANA
Patrono

LORENZO PIÑEYRO
Patrono

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ-BELDA
Patrono

GABIREL ZABALA
Patrono
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Fines
Catástrofes
Ayudamos a los afectados más desprotegidos
en las catástrofes, aportando el conocimiento
de Aon, nuestros recursos y voluntarios. Las
catástrofes naturales o accidentales ocurren sin
previo aviso, causando grandes destrucciones
y daños a los bienes y las personas, incluso
llegando a la pérdida de vidas. La Fundación
Aon España desde el tercer sector y la sociedad
civil pretende cumplir uno de sus fines
ocupando un hueco para ayudar los afectados
más desfavorecidos o en riesgo de exclusión
en estas catástrofes. Para ello se constituye

un Observatorio de Grandes Catástrofes en
coordinación y colaboración con otras
Entidades, aportando el conocimiento de Aon,
nuestros recursos y voluntarios, en tres fases:
• Investigación y prevención previa a la
ocurrencia de la catástrofe o desastre.
• Respuesta en el momento de la ocurrencia,
con los recursos materiales y humanos que
somos capaces de aportar.
• Recuperación y continuidad para mitigar los
daños sufridos.

Acción Social
Colaboramos en la integración social y laboral
de personas procedentes de grupos en riesgo
de exclusión, con iniciativas en múltiples
ámbitos.
El compromiso con las personas y los
colectivos menos favorecidos de nuestra

sociedad está en el origen mismo de la
Fundación Aon España; constituida con el
firme propósito de contribuir a hacer una
sociedad mejor y colaborar en la integración
social y laboral de estas personas y colectivos
procedentes de grupos en riesgo de exclusión.

Arte y Cultura
Desarrollamos acciones con el fin de promover
las manifestaciones culturales y de apoyar la
difusión del arte en la sociedad. La Fundación
Aon España realiza actividades dentro de
su programa de patrocinio y mecenazgo
con el fin de promover las manifestaciones
culturales y artísticas, divulgar entre el público
en general las mencionadas manifestaciones,

fomentar las vocaciones artísticas, así como
propiciar las aportaciones de fondos artísticos
a las colecciones de los museos e instituciones
de prestigio. La Fundación Aon España
es miembro activo de Hispania Nostra, la
Colección de Arte Contemporáneo que está
residenciada actualmente en el Museo Patio
Herreriano de Valladolid.
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Catástrofes

Fines: Catástrofes
Estando centrada la actividad principal de Aon en el
tratamiento del riesgo y las personas, la Fundación
tiene como uno de sus fines la previsión, asistencia y
continuidad en caso de grandes catástrofes naturales,
accidentales o por cualquier causa, que ocurran en
territorio español.
En 2016 se han realizado las siguientes actividades:
• Convenio de colaboración con Cruz Roja Española:
La Fundación Aon España firmó en septiembre
de 2016 un acuerdo con Cruz Roja Española para
colaborar con el Fondo de Emergencia que Cruz
Roja Española dispone para hacer frente desde el
primer momento a las catástrofes que ocurran en
territorio español.
• Think Tank: Grupo integrado por representantes
de entidades como Cruz Roja Española, AGERS, el
Consorcio Español de Compensación de Seguros,
UNESPA, la Universidad de Navarra-Tecnun, la

Fundación Once y la propia Fundación Aon España,
que dirigen el Observatorio de Catástrofes.
• Observatorio de Catástrofes: Plataforma cuyo
objetivo es lograr la reducción del riesgo de desastres
y el apoyo a los colectivos más desprotegidos en tres
fases: en la previa de investigación y prevención,
en la de ocurrencia del desastre, y en la fase de
recuperación y continuidad.
El primero de ellos tuvo lugar el 17 de noviembre de
2016 en el auditorio de la Fundación ONCE dedicado
a las Inundaciones, principal causa catastrófica en
España, en el que participaron los mejores expertos
sobre este tema en representación de la Dirección
General del Agua, Cruz Roja Española, el Consorcio
de Compensación de Seguros, el Ayuntamiento de
San Sebastián y Fundación Once.
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Acción Social

Fines: Acción Social
La Fundación Aon España promueve la integración
social y laboral de personas en riesgo de exclusión,
así como en general la mejora de las condiciones
de vida de personas o grupos con necesidades
especiales.
En 2016 ha realizado distintas actividades y
colaborado con otras entidades con el fin de apoyar
proyectos deportivos, educativos o asistenciales que
contribuyan a este fin:
• Proyecto “Campvs”: Es un innovador programa
educativo para personas con alguna discapacidad
puesto en marcha por la Fundación Carmen PardoValcarce con el fin de facilitar a estudiantes con
discapacidad una formación superior de calidad
y la posterior transición al empleo. Con él se
integra de forma coherente personas, contextos,
programas, aprendizajes, investigación y práctica,
con el fin de dar continuidad a la formación.
Pedro Tomey, Vicepresidente Ejecutivo de la
Fundación Aon España fue padrino de la Primera

Promoción de graduados de este programa en
junio de 2016.
• Premios Solidarios del Seguro: Aon, y ahora la
Fundación Aon España, participa desde hace años
en los Premios Solidarios del Seguro, organizados
anualmente por INESE, otorgando un galardón
a entidades dedicadas a la atención a personas
con discapacidad o en riesgo de exclusión social.
En 2016 el Premio Aon ha sido concedido a
Fundación Konecta y Fundación Bobath para
el proyecto “Construcción de un InternadoResidencia para la vida independiente de jóvenes y
adultos con parálisis cerebral”.
• Escuelas Deportivas “ConCapacidad”: En
2016 la Fundación Aon ha puesto en marcha
junto a la Fundación Deporte y Desafío cuatro
Escuelas Deportivas dirigidas a niños y niñas con
discapacidad con las que más de 40 niños de
cuatro colegios han podido iniciarse en distintos
deportes adaptados, contando con el apoyo de
voluntarios de Aon.
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• Torneo Benéfico de Pádel Fundación Konecta:
Fundación Aon España ha patrocinado el Torneo
Benéfico de Pádel organizado anualmente por la
Fundación Konecta cuyos fondos van destinados
a entidades que favorecen la integración de
personas con discapacidad. En 2016 los fondos
recaudados se han destinado a Fundación Balia y
Fundación Mapfre para sus proyectos de ayuda a
niños con dificultades especiales.
• Carreras Solidarias: La Fundación Aon España
se une a la celebración de distintas carreras
solidarias destinadas a diversos fines por todo el
territorio nacional, patrocinando o financiando
a los participantes. En 2016 ha colaborado con
el circuito de la Carrera de la Mujer contra el
Cáncer, en Madrid, Barcelona, Sevilla y La Coruña,
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así como en la V Carrera Popular Manos Unidas
celebrada en Murcia, con más de 200 empleados
y familiares participando en nombre de la
Fundación Aon España.
• Torneo de Baloncesto Fundación Leucemia
y Linfoma: La Fundación Aon España apoya
este torneo, organizado en colaboración con la
Federación de Baloncesto de Madrid, en el que
los beneficios obtenidos se destinan a financiar los
importantes proyectos de investigación, formación
de personal sanitario y apoyo psico-social tanto a
enfermos de leucemia, linfoma y mieloma como a
sus familias.

• Torneo Benéfico Interempresas de Fútbol 7: Dos
equipos de empleados de Aon han participado en
nombre de la Fundación Aon España en el Torneo
Benéfico de Fútbol 7 organizado por Cooperación
Internacional, entidad que lleva a cabo proyectos
de cooperación para el desarrollo, programas
de voluntariado y otras iniciativas con diversas
instituciones.
• Torneos Benéficos de Golf: La Fundación Aon
España colabora con distintas entidades en la
organización de sus torneos de golf benéficos,
apoyando así los proyectos solidarios de las
mismas. Durante 2016 ha patrocinado el Torneo
de la Fundación Pequeño Deseo; el Torneo de la
Fundación Martínez Ruiz de Irús (FMRI) y el Torneo
de ADELA, Asociación Española de Esclerosis Lateral
Amiotrófica.

• Golf & Law: En 2016 la Fundación Aon España ha
copatrocinado la tercera edición del torneo benéfico
Golf & Law que enfrentó a 8 despachos de abogados
nacionales y 16 internacionales. La presentación
del mismo tuvo lugar en la Fundación Botín donde
se reunieron miembros de los organizadores y
patrocinadores y los representantes de las entidades
a las que se destinaron los fondos recaudados:
ADELA y la Asociación Campeones.
• Madrid Horse Week: La Fundación Aon España
invitó a chicos de la Fundación Prodis a asistir a la
Madrid Horse Week en el mes de noviembre, el
mayor evento ecuestre celebrado en España. Los
chicos pudieron disfrutar de fabulosos espectáculos y
concursos de saltos.
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• Radio de la AsociaciónTalismán: : A través del proyecto
de comunicación de la Asociación Talismán, en el
mes de mayo de 2016, dos chicos con discapacidad
intelectual pertenecientes a esta Asociación
realizaron una entrevista radiofónica a Pedro Tomey,
Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Aon España.
La entrevista se realizó en las oficinas de Aon en Madrid.
• Muévete con Aon: Iniciativa lanzada en Aon España
con el fin de que los kilómetros que realizamos en
nuestro día a día corriendo, andando o en bici puedan
sumarse y convertirse en donaciones. En 2016 se ha
cumplido el primer reto sumando 30.000 kilómetros
que la Fundación Aon España ha convertido en una
donación al proyecto “Aquí reside tu ayuda” de la
Asociación Española contra el Cáncer. De esta forma
se ayuda a mantener la Residencia Oncológica que la
asociación tiene para apoyar a niños, adultos y familias
que tienen que desplazarse fuera de su ciudad para
recibir su tratamiento.
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• Visita Museo del Prado: La Fundación Aon España
organizó en el mes de septiembre una visita guiada
para los graduados del programa “Campvs” de la
Fundación Carmen Pardo Valcarce a las exposiciones de
“El Bosco. La exposición del V centenario” y “Colección
permanente de pintura Italiana en el Museo del Prado”.
• Taller Salto al Vacío: El 13 de diciembre, voluntarios de
la Fundación Aon acompañaron a un total de quince
jóvenes del Centro Ocupacional de APAMA (de
Alcobendas) y del IPP Quintero Lumbreras (de Madrid) al
taller “Salto al Vacío”, que el Museo Reina Sofía organiza
para acercar el arte a las personas con discapacidad
intelectual. “Salto al Vacío” es una actividad para niños
y adultos que recorre el camino iniciado por diferentes
creadores a partir de finales de los años 50, y que les
llevaría a liberarse de los límites impuestos por el marco
pictórico. Utilizando dinámicas y recursos del circo, se
invita a los participantes a traspasar la superficie del
cuadro y a descubrir un nuevo horizonte de posibilidades
creativas.

• Acuerdos de Colaboración: La Fundación Aon España
ha firmado acuerdos de colaboración para apoyar
proyectos solidarios de diferentes entidades. Entre
ellos se encuentran:
> Asociación Española contra el Cáncer para el
desarrollo y mantenimiento de residencias de
acogida para enfermos.
> Fundación Prodis, comprometida con las personas
con discapacidad intelectual para ayudarles en su
desarrollo personal y en su inclusión laboral.
> Juan XXIII Roncalli para atender, cuidar y mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual, y la de sus familias potenciando al
máximo sus capacidades y su desarrollo personal,
fomentando su independencia y autonomía.
> ADELA, para mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por el ELA u otras enfermedades
de la motoneurona.

> Randstad, cuya misión es conseguir la igualdad de
oportunidades en el empleo para personas en riesgo
de exclusión social.
> Fundación Konecta, que trabajan para la integración
social y laboral de personas con discapacidad y
colectivos en riesgo de exclusión.
> Fundación Carmen Pardo-Valcarce para promocionar
la formación y el empleo de las personas con
discapacidad intelectual.
> Además de otros acuerdos con: la Asociación de
Arte Contemporáneo, Amigos de los Mayores,
CEDDD, Cooperación Internacional, Fundación
Aladina, Fundación Alalá, Fundación Amigos del
Museo del Prado, Fundación Botín, Fundación
Deporte y Desafío, Fundación Leucemia y Linfoma,
Fundación Martínez Ruiz de Irús, Fundación ONCE,
Fundación SAUCE, Federación Española de Amigos
de los Museos, Hispania Nostra y el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.
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Arte y Cultura

Fines: Arte y Cultura
La Fundación Aon España promueve el Arte y la
Cultura mediante la colaboración con instituciones
culturales de todo tipo y la organización de distintas
actividades cuyo objetivo es promover el mecenazgo,
el mantenimiento del patrimonio cultural y la difusión
del arte entre clientes, empleados y sociedad en
general.
La Fundación Aon España colabora de forma
continua como benefactor o patrono de museos
representativos del panorama nacional y de distintas
instituciones culturales, reforzando así la actividad
de las mismas y contribuyendo al reconocimiento de
su labor en favor de la cultura. Entre ellas destacan
Museos y Centros de Arte como el Museo Nacional
del Prado o el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, la Asociación Colección Arte Contemporáneo, la
Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM)
o Hispania Nostra, asociación de carácter no lucrativo

cuya finalidad es la defensa, salvaguarda y puesta en
valor del Patrimonio Cultural español y su entorno, en
el ámbito de la sociedad civil.
Durante 2016 se ha participado en diferentes jornadas
y realizado actividades en varios museos:
• Modern Spanish Art: La Fundación Aon España ha
colaborado en la “Modern Spanish Art”, exposición
inaugurada en octubre de 2016, en el Meadows
Museum de Dallas (Texas), tras un acuerdo
realizado por la Asociación de Arte Contemporáneo.
En ella se han expuesto un total de 95 obras
pertenecientes a 55 artistas, pertenecientes al
periodo vanguardista, dando a conocer el arte
contemporáneo español. El «New York Times» la
incluyó como una de las exposiciones que no había
que perderse en otoño en Estados Unidos.
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• Congreso Europeo de Patrimonio 2016:
Congreso celebrado con motivo del 40º
aniversario de Hispania Nostra. La Fundación Aon
España intervino tras el panel “Participación social
en la conservación y preservación del Patrimonio
Cultural: experiencias en Europa, España e
Iberoamérica”, destacando la gran labor que
viene desarrollando Hispania Nostra, y tomando el
compromiso con nuestros recursos de concienciar
a toda la sociedad de la importancia de la
conservación y puesta en valor del patrimonio
cultural. La Fundación Aon España expuso dos
peticiones: Ley de Mecenazgo y en la puesta de
valor del patrimonio, que se tenga en cuenta la
accesibilidad y el impulso para que sea posible que
los grupos en riesgo de exclusión y discapacidad
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puedan también disfrutarlo. Fundación Aon
España a través de su colaboración con Hispania
Nostra, aporta su granito de arena.
• Encuentros ABC sobre Discapacidad: En el mes
de mayo tuvieron lugar en Sevilla los “Encuentros
ABC sobre Discapacidad”, organizados por ABC
en colaboración con Fundación Konecta. Pedro
Tomey, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación
Aon España, participó en el panel dedicado al Arte,
junto a representantes de Fundación Once, DKV
Seguros y Fundación Universia. La Fundación Aon
España realiza un importante esfuerzo importante
para utilizar el Arte y la Cultura como medio de
integración de las personas con discapacidad.

• IV Jornada de Buenas Prácticas en Patrimonio
Cultural y Natural: Pedro Tomey, Vicepresidente
Ejecutivo de la Fundación Aon España participó en
esta jornada organizada por Hispania Nostra, en la
que se centró en “La conservación preventiva del
patrimonio” y a lo largo de la misma se debatió
ampliamente sobre los Planes Nacionales de
Patrimonio, entre ellos el Plan de Emergencias
y Gestión de Riesgos o el Plan Nacional de
Conservación Preventiva, la conservación
preventiva en museos españoles y en distintos
complejos culturales, así como sobre sistemas
inteligentes y tecnología en relación con la
prevención.
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Voluntariado
En 2016 la Fundación Aon España firmó un acuerdo
con Cruz Roja Española gracias al cual la entidad
promociona las acciones de voluntariado de Cruz
Roja y facilitará la participación de sus voluntarios en
las mismas a través de sesiones formativas, difusión
de campañas de emergencia e información sobre
proyectos. Durante el 2016 se realizaron las siguientes
actividades de voluntariado:
• Empower Results Day for Communities: Día
internacional del voluntariado de Aon. Durante ese
día se realizaron diferentes actividades con varias
entidades y en algunas ciudades de la geografía
española, en las que participaron más de 200
voluntarios de la Fundación Aon España. Entre otras:

Cifras del Empower Results Day for Communities

1.048

horas de voluntariado

240

empleados voluntarios

20

9

eventos/actividades

oficinas

20

entidades

> Cooperación Internacional: Comedor social San
Martín de la Vega
> Fundación Prodis: Talleres Creativos – Prodartis
> Fundación Deporte y Desafío: Actividades
deportivas
> Fundación Randstad: Talleres con niños de la
Fundación Ande
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> Fundación Konecta: Taller medioambiental con
niños de la Asociación APAMA

> Amigos de los Mayores: Acompañamiento a
personas mayores

> Fundación Prodis, Fundación Carmen PardoValcarce y Talismán: Visita Museo Reina Sofía

> Fundación Carmen Pardo-Valcarce: Programa de
Mentoring Campvs

> Fundación Leucemia y Linfoma y DKV Integralia:
Visita al Museo del Prado

> Cruz Roja Española: Campaña de donación de
sangre
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> Cooperación Internacional Barcelona: Actividad
cultural

> Cocina Económica de La Coruña: Ayuda en
comedor social

> Asociación Uribe Costa Bilbao: Visita a sede Aon
en Bilbao

> Fundación Red Madre: Operación canastilla

> Hijas de la Caridad Sevilla: Ayuda en comedor
social y guardarropa

> ASPANAEX Vigo: Visita a la sede y
acompañamiento
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> FEAFES Asociación el Puente Valladolid: Visita
Patio Herreriano
> Casa de la Caridad Valencia: Ayuda en Comedor
Social y Ropero
> Comedor Social Santo Domingo Málaga: Ayuda
en comedor social
> ORPEA Alicante: Actividades con personas
mayores

• Programa Mentoring “Campvs”: Dentro
del programa de impulso y coordinación del
voluntariado corporativo de Aon España, más
de 30 profesionales de Fundación Aon España
se han unido a este proyecto participando
voluntariamente como mentores de alumnos de
Campvs. La actividad incluye distintas acciones
de formación y mentoring que se desarrollan
en varias sesiones junto a los chicos estudiantes
de la Fundación, en lo que está siendo una
experiencia enriquecedora para los voluntarios
y una gran aportación social. En 2016 se
han tenido lugar la graduación de la primera
promoción de estudiantes, que estuvieron
acompañados por sus mentores de Aon.
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• Escapadas con mayores: Amigos de los Mayores
organizó en el mes de agosto unas Escapadas
de un Día para personas mayores que tienen
pocas oportunidades de salir de la ciudad. Varios
voluntarios de Fundación Aon España se sumaron
a esta actividad que consistía en pasar un día
acompañando a los mayores en una casa rural
de la sierra realizando diferentes actividades
de ocio y disfrutando de unas vacaciones en la
naturaleza.
• Visitas a Museos: Durante 2016 la Fundación
Aon España ha organizado distintas visitas
guiadas y actividades de acompañamiento a
grupos con necesidades especiales. Entre ellas
las visitas al Museo el Prado con estudiantes
de la Fundación Carmen Pardo Valcarce y al
Museo Reina Sofía con grupos de los Centros
Ocupacionales IPP Quintero Lumbreras y APAMA.

Voluntariado
Encuesta
En el mes de diciembre, la Fundación
Aon España lanzó un encuesta dirigida
a todos los empleados de Aon, con el
fin de conocer mejor su disponibilidad y
preferencias en relación con las actividades
de voluntariado de la Fundación. Los datos
de la misma fueron muy buenos ya que
264 personas mostraron su proactividad
y compromiso para desarrollar labores de
voluntariado alineado con los fines de la
Fundación Aon España. El resultado del
interés de realizar voluntariado en cada fin
ha sido el siguiente:
> Acción Social ....190
> Arte y Cultura ...108
> Catástrofes .........90

Acción Social

190

Arte y Cultura

108

Catástrofes

90
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Entidades
Entidades con las que colabora Fundación Aon España:

Fundación Aon España pertenece a la Asociación Española de Fundaciones.
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Canales de Comunicación
A través de nuestra web, www.fundacionaon.es, conocerás toda la información de La Fundación Aon España.
Quiénes somos, Fines, Actividades, Informes Corporativos, Acuerdos, Blog, Área de Prensa, Multimedia, Agenda y
Contacto.

Es una innovadora herramienta de información que tiene dos características fundamentales:
• Transparencia: Recoge toda la información relativa a la Fundación, desde sus balances económicos hasta sus
planes de acción, agenda y memorias de actividades.
• Enfoque hacia la gestión: Desde la web se gestiona, por ejemplo, el voluntariado Asimismo, quien lo desee
podrá conocer a qué se dedica su donación o recopilar su certificado fiscal de donaciones
Por otro lado, Fundación Aon España, cuenta con perfiles en diferentes redes sociales, desde donde comparte
información, proyectos, eventos, y toda la actividad que se realiza.

@FundacionAON

FundacionAON

FundacionAON
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la Fundación en los Medios
Durante el 2016, la Fundación Aon España ha
realizado diferentes acciones con Medios de
Comunicación para presentar y difundir la actividad
que se realiza, y se han enviado diferentes notas de
prensa que han sido publicadas en varios medios
especializados y del sector. En radio, también se han
realizado entrevistas, destacando las de Radio Capital
y Radio Nacional de España.
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Información corporativa
Aon plc (NYSE: AON) es una empresa líder en
servicios de gestión de riesgos, intermediación de
seguros y reaseguros, soluciones de recursos humanos
y servicios de outsourcing. Aon cuenta con una
sólida estructura internacional integrada por 72.000
empleados en 120 países, lo que le permite ofrecer
a sus clientes un valor añadido a través de soluciones
innovadoras y efectivas en materia de gestión de
riesgos y personas. Visite http://www.aon.es para
más información sobre nuestras capacidades y sobre
la forma en la que Aon desarrolla al máximo las
posibilidades de sus clientes.
Aon España, está fuertemente comprometida con
las políticas de Responsabilidad Social Corporativa
en nuestro país. Esto se manifiesta en las acciones

que año tras año venimos desarrollando y en nuestro
objetivo, logrado con éxito, de establecer una
estrategia de Responsabilidad Social Corporativa que
nos permita generar un mayor valor para la sociedad
en general así como para todos los colectivos con
los que nos relacionamos en nuestro trabajo diario,
como son accionistas, instituciones públicas, privadas
y sin ánimo de lucro, clientes y, de forma destacada,
empleados. El exponente más claro del compromiso
de Aon con la sociedad española ha sido la creación
en 2015 de la Fundación Aon España, que a través
de sus fines y la colaboración con organizaciones
y entidades, destinan sus aportaciones y proyectos
conjuntos a la mejora del bienestar social.
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Siempre
con las personas
frente al riesgo.

T. 913 405 042

