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Fundación
Lo más cerca posible del terreno
Creada en 2002, la Fondation VINCI pour la Cité apoya
proyectos asociativos que aportan soluciones en favor
de la inserción social y profesional de las personas más
desamparadas. Alienta las iniciativas próximas a los territorios
de implantación de las empresas VINCI e ilustra la voluntad
del Grupo de asociarse a largo plazo con los ciudadanos
y los colectivos para quienes diseña, construye y gestiona
numerosas infraestructuras. En la actualidad, la red de
Fundaciones y Fondos VINCI cuenta con 12 estructuras de
mecenazgo en Europa que brindan de forma sistemática
un doble apoyo a los proyectos: una ayuda financiera y el
compromiso de los trabajadores de las empresas de VINCI a
través de la TRAYECTORIA CIUDADANA.
TRES MISIONES

FAVORECER

APOYAR

DESARROLLAR

EL COMPROMISO DE
LOS EMPLEADOS DE
VINCI

LAS ASOCIACIONES
QUE TRBAJAN POR LA
INSERCION

EL EMPRENDIMIENTO
SOCIAL

Permitir que todos
los empleados de las
empresas del Grupo
puedan contribuir en
un proyecto de interés
general

Aportar una ayuda
financiera y humana a
los proyectos en favor
de las personas más
desamparadas

Crear negocios sociales
relacionados con las
actividades
y los desafíos de VINCI
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ÀMBITOS DE INTERVENCION

Acceso al empleo

Movilidad solidaria

Apoyar a los actores que
trabajan por el acceso al empleo
y a la formación.

Fomentar las iniciativas que
favorecen la movilidad de las
personas en situación de
exclusión social o profesional.

Barrios prioritarios

Integración por la
vivienda

Respaldar las estructuras que
favorecen el intercambio y abren
nuevos horizontes en los barrios
prioritarios.

Acompañar a los actores que
permiten el acceso y mantienen
en la vivienda a las personas
vulnerables.

Cité Solidaire
En 2010, la Fundación VINCI
lanzó el programa Cité
Solidaire con el fin de apoyar
todavía más las asociaciones
-de tamaño pequeño y
mediano- que actúan en los
barrios prioritarios. De este
modo, se lanzan anualmente
convocatorias de proyectos
en varias ciudades y
comunidades para aportar
dinamismo a los barrios,
ofreciendo a todos, tanto a
niños como a adultos,
mejores oportunidades de
integración.
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Trayectoria ciudadana
La trayectoria ciudadana permite a los empleados del Grupo
concretar su compromiso a través de misiones puntuales o
periódicas, de manera individual o colectiva.
4 DISPOSITIVOS PARA COMPROMETERSE

Apadrina

el Coaching

El proyecto de la asociación que solicite un
apadrinamiento deberá enmarcarse en una de
estas 4 esferas: acceso al empleo, vínculo social
en los barrios prioritarios, integración por la
vivienda o movilidad solidaria. La Fundación VINCI
respalda los proyectos mediante un doble apoyo:
una ayuda financiera para la inversión
a implicación de uno o varios empleados del
Grupo que aportan sus competencias.

En colaboración con las asociaciones Unis-cité,
Congé Solidaire® Proxité, Kodiko, Solidarité
Nouvelle, Nos quartiers ont des talents, Crée ton
avenir- la Fundación propone a los colaboradores
implicarse, puntual o periódicamente, a favor de
los desempleados de larga duración, de los más
desfavorecidos o de los que viven en los barrios
prioritarios.

Julien (VINCI Construction France)
apadrina la asociación La petite
Ferme en Burdeos, ayudándola a
implantar el dispositivo de excelencia
operacional 5S para la inserción a
través de la horticultura.

Marie (VINCI Autoroutes)
acompaña a Abir, joven con estatus
de refugiado en Tours, en su
aprendizaje de los códigos de la
empresa y le ayuda a integrarse
en la vida profesional mediante el
programa Kodiko.
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Todos podemos concretizar nuestro compromiso a favor de
la inserción social y profesional invirtiendo nuestro tiempo y
compartiendo nuestras competenciasWW.

Tómate una “baja soli- Hazte embajador
daria” ®
Participando a una misión de solidaridad
internacional gracias a la asociación Planète
Urgence, los colaboradores pueden unirse a
proyectos socioeducativos para niños o a
proyectos de formación para adultos en África,
Asia y América del Sur.

Esta iniciativa lanzada en 2018 en Francia permite
a los empleados del grupo VINCI convertirse en
puntos de contacto para transmitir la información
y las acciones que se llevan a cabo en su filial a
favor de la Fundación VINCI.

Fabrice (Eurovia) es la persona de
contacto de la Fundación VINCI en
su agencia y polo, permitiendo así
la propagación del compromiso
ciudadano a todos los colaboradores
del Grupo.

Agnès (VINCI Construction France)
ha participado en una misión
socioeducativa de 2 semanas en
Benín destinada a alumnos de 10 a
14 años.
«Gracias al Congé Solidaire he podido realizar
una misión de alfabetización para niños que
me ha enriquecido tanto desde el punto
de vista personal como profesional. Vuelvo
concentrada en lo esencial, lo cual también
beneficia mi trabajo diario».

«Lo importante es que todos podamos
participar y beneficiarnos del impulso de
la empresa para ayudar a los excluidos del
sistema».
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iniciativas Cité
Solidaire

LIVA

Actor de innovación social, la Fondation VINCI pour
la Cité realizó en 2018 el proyecto empresarial
LIVA a favor de la inserción. Esta estructura,
fundada conjuntamente por VINCI Construction
France y el grupo ARES, se basa en el modelo de
una joint-venture social y tiene por cometido la
inserción de los desempleados de larga duración
ofreciéndoles una formación sobre la logística en
la obra y proponiéndoles un acompañamiento
socioprofesional personalizado. A finales de 2018,
ya se había contratado a 21 trabajadores en
inserción profesional.
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La convocatoria de proyectos
Cité Solidaire, que apuesta por
las pequeñas asociaciones en
zonas urbanas sensibles, ha
recobrado un nuevo impulso
con ocho operaciones
realizadas en 2018 en Francia
y Alemania (Nîmes, SaintEtienne, Grand-Orly Seine
Bièvre, Rouen Métropole,
Angers, Reims, Lille y
Mannheim). Desde su creación
en 2010, este programa
ejemplar se ha podido
implantar en 31 centros y ha
permitido respaldar más de
320 iniciativas a favor del
vínculo social gracias a la
movilización de cerca de 420
empleados del Grupo.

NUMERO DE PROYECTOS RESPALDADOS

EN FRANCIA Y EN EL EXTRANJERO

427

proyectos respaldados

697

empleados comprometidos

La Fundación VINCI respalda el desarrollo de la red de
Fundaciones y Fondos VINCI a nivel internacional y
cuenta con 12 estructuras de mecenazgo que obran a
favor de la inserción.
Países con Fundación o Fondos
de dotación
Fundación o Fondos de dotación
en curso de creación

Países Bajos

Reino Unido e
Irlanda

(VINCI Foundation NL)

(VINCI UK Foundation,
Isle of Wight Foundation)

Alemania

5 M€

(VINCI Stiftung
für gesellschaftliche
Verantwortung)

36

de ayudas asignadas

15

23

319

FRANCIA

Descubre todos los
proyectos
respaldados en 2018
en www.fondationvinci.com

República
Checa

3

(Fondation VINCI
pour la Cité, Sillon
Solidaire, Chantiers
et Territoires
Solidaires)

4

(Nadace VINCI)

9

Eslovaquia

(Nadacia Granvia)

13

Bélgica

(Fonds VINCI)

5

Grecia

(Syndesmos VINCI)

España

(Fundación
VINCI España)

En Francia, la Fundación VINCI se ha descentralizado a las diferentes regiones de implantación del
Grupo. Descubre quién es tu contacto regional en www.fondation-vinci.com o contactándonos en
fondation@vinci.com
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Fondation d’entreprise
VINCI pour la Cité
6 place du Colonel Bourgoin
75012 Paris

Tél. : 06 10 37 62 59
www.fondation-vinci.com
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