Torneo
Solidario de

G lf Envera
25 de Octubre
Club de Golf
Base Aérea de Torrejón

Grupo Envera

¿Quiénes somos?
Envera-Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad es una entidad sin ánimo de lucro que tiene acreditada
su transparencia por la Fundación Lealtad y cuya misión es la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, atendiéndolas en
todo su ciclo vital.
Para ello, Envera cuenta con:

• Una Asociación para la atención integral a la discapacidad.
• Una Fundación para defender los intereses, derechos y cuidados de las personas con discapacidad cuando su familia desaparece.
• Centros Especiales de Empleo (CEE) con los que se procura trabajo protegido como única salida laboral posible.
Nacida en 1977 de la compañía Iberia, hoy Envera es una organización abierta a toda la sociedad que cuenta con centros en Madrid,
Colmenar Viejo, Barcelona, Málaga, Tenerife y Las Palmas. Celebra su 40 Aniversario bajo la Presidencia de Honor de la Reina Doña Letizia
y el lema “Todos podemos ser los mejores en algo”.
Distribución de la plantilla de
personas con discapacidad.

2.500

personas
atendidas
al año en la
Asociación

500

Más de
trabajadores son
personas con
discapacidad
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Nuestra misión: la integración social y laboral de las personas
con discapacidad intelectual.

Nuestra visión: conseguir su plena inclusión a través del empleo.
En nuestros Centros Especiales de Empleo se realizan trabajos de
manipulados, formación, logística, lavandería, gestión documental,
gestión de residuos y facility services, entre otros.
Ayudamos a las empresas a externalizar sus servicios desde el área
de Outsourcing, adaptándonos a los estándares de calidad y eficiencia que nos exige cada cliente.
Aseguramos el éxito en la adaptación de cada persona al puesto de
trabajo gracias a nuestro servicio de empleo con apoyo.
Asesoramos y acompañamos a las empresas en su acción social
con nuestra Consultoría especializada de Recursos Humanos y
Discapacidad.
Las empresas que contratan nuestros servicios avalan la calidad de
nuestro trabajo y el alto grado de compromiso y profesionalidad.
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Nuestro valor diferencial: a la vera de la vida de las personas con discapacidad.
SOLUCIONES LLAVE EN MANO.

Proporcionamos diferentes opciones de
colaboración para ayudarle a cumplir con
la Ley General de Discapacidad (LGD)
e impulsar su Responsabilidad Social
Competitiva (RSC).

CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

A través del apoyo a nuestros proyectos
sociales podrá diferenciarse y posicionarse
en nuestras categorías Bronce, Plata y Oro.

ORGULLO DE PERTENENCIA.

A través del compromiso de su empresa, sus empleados
podrán identificarse con los mejores valores empresariales
y su compromiso social.
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El Torneo.
Condiciones generales.
El Torneo se celebrará el jueves 25 de octubre de 2018, en el Club de Golf de la Base Aérea de Torrejón.
Las inscripciones podrán realizarse hasta las 16’00 horas del 22 de octubre de 2018 en:
Club de Golf de la base aérea de Torrejón
Tel.: 91 545 7212 / 91 627 4673
Campo_Golf_BA_Torrejón@mde.es

Precio de
inscripción:
Green fee&comida: 40 €
Comida: 25 €

Para poder acceder al recinto será necesario indicar:

• Nombre y 2 apellidos
• DNI
• Matrícula del vehículo

Descripción del evento.
08:30 - Recogida de tarjetas de juego
Welcome Pack
09:00 - Inicio del Torneo
14:45 - Comida cocktail
15:30 - Entrega de premios y sorteos

Premios
Welcome Pack.
Ganador Scratch.
Bola más próxima.
Drive más largo.
Premios: 1º y 2º clasificado en categorías 1ª y 2ª.
Premios: 1ª y 2ª clasificada en categoría femenina.
Sorteos de regalos y subasta.
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¿Cómo colaborar?
Participar en el IX Torneo Solidario de Golf Envera es formar parte de un proyecto social que quiere llegar más lejos y más alto con tu
compromiso.
Queremos invitarte a que te unas a un reto que persigue transformar la sociedad mejorando el mundo en que vivimos.
Para colaborar existen cuatro opciones, a elegir la que más se ajuste a tu empresa con el fin de que te conviertas en patrocinador de esta
iniciativa que une deporte y solidaridad. Todas ellas te permitirán una deducción de hasta el 40 % en el Impuesto de Sociedades.

1. Envera Oro. ..................................................................................... 6.000 €.
Empresa Oficial Patrocinadora del Torneo.

2. Envera Plata. ................................................................................... 2.000 €.
Patrocina.

3. Envera Bronce.

Donando material deportivo, regalos para los ganadores, servicios y similares
y Welcome Pack.

4. Envera Compromiso. ................................................................ desde 100 €.
Apoyando los fines de la entidad a través de nuestro Envera Compromiso.
Los pequeños detalles también cuentan a la hora de mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad.
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Derechos del Patrocinador.
Envera Oro
Entrega de uno de los premios del torneo.

Envera Plata

Proyección audiovisual de la marca
durante el cócktail.

Inclusión de la imagen de la empresa en la zona de cócktail
y zona de acceso al campo.

Envera Bronce

Espacios reservados para la inclusión del logotipo en todas las comunicaciones relativas al evento
(e-mails, la cartelería, photocall, página web...), diferenciando por posicionamiento y grado de colaboración.
Inclusión de la imagen de la empresa en Welcome Pack para cada jugador.
Inscripción gratuita de 4 jugadores.

Inscripción gratuita de 6 jugadores.

Inscripción gratuita de 2 jugadores.
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Envera Compromiso.
Esta fórmula está pensada para todos aquellos que quieren colaborar con nuestra misión aunque no puedan acompañarnos presencialmente
en el desarrollo de los eventos.
Pequeñas cantidades son fundamentales para sumar a los proyectos de integración social y laboral de las personas con discapacidad.
Apoya los fines de la entidad a través de nuestro

Envera Compromiso

A través del siguiente número de cuenta en Bankia
ES17 20381751556000348905
ó envía ENVERA

al 28011
coste 1,2€ IVA incluido
Colabora ahora:
comercial@grupoenvera.org

www.grupoenvera.org
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Descubre a nuestros participantes de la anterior edición.
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