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Balance del Programa de Acción Social, Responsabilidad 
Social Corporativa y Cooperación Empresarial con motivo
del 5º aniversario de la fundación Legálitas.
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Personas, Investigación, Pasión por el cliente, Prevención, 
Orgullo de pertenencia, Talento, Implicación, Eficiencia, 
Eficacia, Tranquilidad, Referente, Prestigio, Soluciones, 
Tecnología…

CON MOTIVO DEL QUINTO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN
DE NUESTRA FUNDACIÓN, LOS 550 TRABAJADORES JUNTO
A MUCHAS INSTITUCIONES, EMPRESAS COLABORADORAS
Y ONGS…. ENCONTRAMOS DOCE RAZONES PARA SEGUIR 

CRECIENDO EN NUESTRO COMPROMISO CON:

EN LEGÁLITAS SOMOS: 

y Compromiso.

SALUD
Porque todos podemos
donar vida.

CUATRO

MEDIO AMBIENTE
Porque es nuestro bien
más preciado.

SIETE

EQUIPO
Porque juntos somos
más fuertes.

DIEZ

EDUCACIÓN
Porque cualquier momento
es bueno para aprender.

DOS

TECNOLOGÍA
Porque estar conectado 
es estar comunicado.

CINCO

IGUALDAD
Porque ser únicos no
nos hace diferentes.

OCHO

DEPORTE
Porque creemos en el esfuerzo,
el sacrificio y la superación.

ONCE
RECHAZO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Porque el amor y el maltrato
no van de la mano.

DOCE

INNOVACIÓN
Porque creemos en los 
emprendedores.

TRES

OCIO Y LA DIVERSIÓN
Porque jugar
es un derecho.

SEIS

SOLIDARIDAD
Porque cualquier ayuda
es poca.

NUEVE

CULTURA
Porque conocer y descubrir 
debe estar al alcance de todos.

UNO
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porque miles de personas se han 
podido beneficiar de nuestras 
actividades en 2018.

hemos abierto nuevos espacios de 
responsabilidad corporativa y de 
voluntariado social porque nos sobran 
razones para creer en el poder 
transformador de la solidaridad
y el esfuerzo compartido.

EN ESTOS 
DOCE 
MESES

NOS
SENTIMOS
ORGULLOSOS

seguir construyendo  un Legálitas
al servicio de nuestros clientes
y una compañía responsable
y solidaria con los valores que
de verdad importan.

NUESTRA
META…
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Todos, independientemente de nuestra edad, tenemos derecho a conocer y descubrir.
Por ello, 2018 arrancó con la campaña #DiNoAlAcosoEscolar, un video difundido en las 
redes sociales que, en tan solo 24 horas, alcanzó más de 100.000 reproducciones, en el 

que participaron integrantes de la Selección Española de Gimnasia Acrobática. 

Elena Faura, Blanca Domínguez y Dharma Mateu, las protagonistas del vídeo #DiNoAlAcosoEscolar.

Captura del post 
del cantante
Alejandro Sanz
compartido
en Facebook.

DIFUNDIR Y DIVULGAR EL CONOCIMIENTO
NOS AYUDA A CONSTRUIR UNA SOCIEDAD

MÁS DIGNA Y JUSTA

CULTURA SIN BARRERAS
100.000 VOCES CONTRA EL ACOSO EN SOLO 24 HORAS

UNO
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en la inclusión y la superación 
de las barreras físicas para que 
todos tengamos las mismas 
oportunidades. Por eso una de 
las actividades fue un taller 
realizado en colaboración con 
la fundación ONCE, en el que 
voluntarios de Legálitas pudieron 
experimentar cómo se vive 
siendo invidente en el ambiente 
laboral, sin duda una jornada
enriquecedora y con una fuerte 
lección de empatía.

Empleados de Legálitas se ponen en lugar de una persona invidente.

CREEMOS 
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EDUCACIÓN SIN LÍMITES
NUNCA DEJAMOS DE APRENDER

DOS

NO IMPORTA LA EDAD NI NUESTRO NIVEL
DE CONOCIMIENTOS, SIEMPRE PODREMOS

APRENDER MÁS

En la fundación Legálitas ponemos nuestro foco en los menores de edad,
colectivo especialmente vulnerable por el que velamos en cada una de las acciones

que organizamos. Por eso hemos recorrido muchas ciudades formando a nuestros jóvenes
en el uso responsable de las nuevas tecnologías. Compartiendo impresiones y puntos de vista. 

Abogados de Legálitas impartiendo conferencias a padres e hijos.

Ejemplares del libro en el que colaboran los abogados de Legálitas.

en la creación de “TODOS A UNA “,
el libro contra el acoso escolar editado
por Jupsin que pretende informar
y formar sobre el ciberacoso,
terrible problema que sufren
muchos menores y sus familias.

PARTICIPAMOS



12 13

APUESTA POR LA INNOVACIÓN
PORQUE CREEMOS EN EL DERECHO A EMPRENDER

TRES

Junto a Microsoft, la fundación Wolters Kluwer y Socios Inversores organizamos 
#LegálitasLAB2018, un concurso de startups del sector Legaltech para reconocer

a los mejores proyectos de innovación e interés para el mundo del derecho. Los proyectos 
ganadores fueron Legaline, Idnotarial y Lawers, por sus proyectos comprometidos
con la creatividad e innovación tecnológica que generan valor a los profesionales

del derecho y también al conjunto de la sociedad.

Jaime Aparicio, de Legaline; Juan Rodrigo Vigil, de Idnotarial y Ángel Guirao Sánchez, de Lawers,
las tres startups ganadoras del concurso de Startups Legaltech.

Alfonso Carrascosa, presidente de Legálitas, acompañado por el presidente del Gobierno de la Rioja, José Ignacio Ceniceros;
el consejero de Justicia del Gobierno de la Rioja, Conrado Escobar; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Javier Marca;
y el secretario general de Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, Antonio Dorado.

que la innovación es un instrumento
imprescindible para mejorar los servicios
que prestan las administraciones publicas
a los ciudadanos y muy especialmente la justicia.
Por eso junto al Gobierno de la Rioja organizamos
una jornada bajo el lema “Nuevos retos en innovación 
en la administración pública y de justicia”, en la que 
importantes juristas y tecnólogos debatimos
sobre cómo hacerlo posible.

ESTAMOS
CONVENCIDOS

EN 2018, APOSTAMOS FUERTE
POR EL EMPRENDIMIENTO, EL TALENTO,

EL CORAJE Y LAS GANAS DE MEJORAR EL MUNDO
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LA SALUD ES LO MÁS IMPORTANTE
POR EL BIENESTAR DE TODOS

CUATRO

En mayo, 63 trabajadores de Legálitas donaron sangre en colaboración con la Cruz 
Roja española gracias a un autobús que se desplazó hasta nuestras instalaciones. En 

consecuencia, pudimos ayudar a 144 enfermos de los hospitales españoles.

DONAR SANGRE ES DONAR VIDA

Autobús de Cruz Roja Española frente a la sede de Legálitas.

Empleados de Legálitas con el atleta
Ramiro Matamoros, homenajeado
en la “II Carrera Rey de las Populares”.

“Fiesta de la fruta” en Legálitas. 

de nuestros trabajadores, desde
2018 hemos implantado una serie
de días saludables. En ellos, se 
ofrece gratuitamente una pieza 
de fruta para cada empleado, 
promoviendo los buenos hábitos
y una alimentación equilibrada.

POR EL
BIENESTAR

también incluye actividad física.
Un grupo de compañeros
participó en la II Carrera Rey
de las Populares, una prueba
de 10 kilómetros en homenaje
al atleta Ramiro Matamoros.

UNA VIDA
SALUDABLE
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UNIDOS POR LA TECNOLOGÍA
ESTAR CONECTADO ES ESTAR COMUNICADO

CINCO

Nuestros clientes son los más valioso, así como la seguridad de sus datos, por lo que apoyamos 
todos los avances tecnológicos que promuevan un tratamiento adecuado de los mismos. Somos

un referente en tecnología aplicada al Derecho por eso participamos como ponentes
en la inauguración del Programa de Innovación en Ciberseguridad

organizado por la Deusto Bussiness Shool.

es imprescindible en una compañía
como Legálitas, y más cuando
tiene un trasfondo solidario.
En diciembre de 2018 se celebró 
“Tecnavidad”, una importante
fiesta solidaria del sector tecno-
lógico. Participamos proporcio-
nando asesoría legal y jurídica 
en toda la organización
del evento. 

EL APOYO
A LA TEC-
NOLOGÍA

Juan Pardo, director general de Legálitas,
en el centro de la imagen. 
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OCIO Y DIVERSIÓN
JUGAR ES UN DERECHO

SEIS

Por tercer año consecutivo, todos los empleados de Legálitas nos movilizamos en una recogida 
de juguetes navideña, porque no hay nada más bonito que la ilusión de un niño en Navidad, de 

manera que todos los niños de las familias menos favorecidas de Boadilla y alrededores pudieran 
tener su regalo por Navidad. La recogida fue un éxito rotundo, superándonos cada año en esta 

cita con la solidaridad en diciembre. 

UNO DE LOS DERECHOS, ESENCIAL EN LA INFANCIA,
ES EL REFERIDO AL DESCANSO, EL ESPARCIMIENTO,

AL JUEGO Y A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS

Juan Pardo, director general de Legálitas, Susana Sánchez-Campos, Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Boadilla
y Luis Miranda, presidente de la ONG Kelisidina Ayuda.

también fueron protagonistas 
durante el Mutua Madrid Open, 
en el que, tras varias acciones 
promovidas por la Fundación 
Legálitas, un concurso de dibujo 
contra el acoso escolar, un gru-
po de niños fueron los afortuna-
dos de disfrutar durante un día 
de varios partidos de tenis, con 
acceso a lugares que solo los 
tenistas frecuentan.

Los niños Susana, Carla y David, junto con la tenista Carla Suárez

Pero aquí no se acaba la diver-
sión. Los niños de ASION
(Asociación Infantil Oncológica 
de Madrid) pasaron una jornada 
de cine en el Parque Warner de 
Madrid gracias a la Fundación 
Legálitas. Estos niños afectados 
por cáncer pudieron pasar un día 
en las instalaciones, disfrutar de 
una comida todos juntos, montar 
en las atracciones…

Miguel Ángel Villanueva, director de Relaciones
Institucionales de Legálitas, junto con Diego Gracias,
director general de Parques Reunidos.

LOS MÁS 
PEQUEÑOS

Lo pasaron genial!!
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CUIDA TU ENTORNO
EL MEDIO AMBIENTE ES NUESTRO BIEN MÁS PRECIADO

SIETE

A lo largo de todo el año 2018, y continuando hasta la actualidad, hemos participado
en la recogida de tapones en colaboración con la Fundación SEUR. Con esta recogida no solo

se recicla el plástico y se evita la emisión de CO2, sino que además se ayuda a financiar
tratamientos médicos y ortopedias de decenas de niños. 

de cuidar nuestro entorno, nos unimos
a“1m2 por la naturaleza”, la gran recogida 
colaborativa de basuraleza en España. En una 
jornada intensa con nuestro equipo de volun-
tarios, logramos liberar al medio ambiente
de 90 bolsas de residuos en los alrededores 
del Arroyo Butarque, en Leganés, Madrid.

Los voluntarios de Legálitas en plena acción derecogida de basuraleza.

EN LA IMPORTANTE 
MISIÓN

Resultado del esfuerzo de cada
trabajador y su familia trayendo
los tapones que generan en sus casas.

ADEMÁS…
colaboramos con el proyecto LIBERA, impulsado por SEO/Birdlife 
y Ecoembes, en asesorar sobre las consecuencias legales de no 
cuidar el medio ambiente y la naturaleza.

CUIDAR NUESTRO ENTORNO
ES NUESTRA OBLIGACIÓN
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CREEMOS EN LA IGUALDAD
PORQUE SER ÚNICOS NO NOS HACE DIFERENTES 

OCHO

Con nuestra participación en la carrera “Yo no renuncio” del Club de las Malasmadres,
casi setenta representantes entre trabajadores y familiares no solo quisimos promover

la actividad física, sino que además nos movilizamos por la conciliación de la vida laboral
y familiar, un reto que afrontamos de frente. Los 5 kilómetros de recorrido contaban con

13 obstáculos con mucho significado, que simbolizaban las adversidades con las
que se encuentra la mujer profesional cuando tiene un hijo.

EN CUANTO A LA LUCHA POR LA IGUALDAD,
ESTAMOS ORGULLOSOS DE PODER DECIR BIEN ALTO

QUE “NO RENUNCIAMOS” Y QUE NOS SUMAMOS
DE IGUAL MANERA AL RETO DE LA CONCILIACIÓN Por si fuera poco,

¡nos llevamos un trofeo! 
Fuimos la empresa que 
logró reunir al mayor 
número de trabajadores, 
por lo que obtuvimos 
el “Trofeo Empresa 
Conciliación”.

Legálitas, ganadora en la categoría 
de empresas.



24 25

La fundación Legálitas junto con la fundación ONCE y la fundación Deporte Joven del Consejo 
Superior de Deportes lanzamos la campaña #AmorNOesControl, en la que participaron los 

deportistas Carolina Marín, tricampeona del mundo de bádminton y Roberto Mena,
campeón de Europa de baloncesto en silla de ruedas.

Luis del Pozo, consejero delegado de Legálitas, acompañado por  el vicepresidente de la fundación ONCE, la secretaria de Estado
para el Deporte, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género y los deportistas Carolina Marín y Roberto Mena entre otros.

NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
NUEVE

EL VIDEO TUVO MÁS DE UN MILLÓN
DE REPRODUCCIONES

EN SOLO DOS SEMANAS

enviado a la sociedad, en especial
a los más jóvenes, explica con esta 
iniciativa cuáles son las principales 
conductas relacionadas con la
violencia de género en Internet,
cómo detectarlas y qué hacer para 
prevenirlas. Sexting, 
stalking, sextorsión… 
Son algunas de las 
características de 
la ciberviolencia de 
género y los delitos 
que se pueden 
cometer.

ha contado con más de un millón 
de reproducciones a través de
Twitter, Facebook, Instagram,
Youtube…Todas las redes socia-
les que usan habitualmente las 
diferentes fundaciones. Más de 
1.022.000 personas, sumando un 
alcance de 3.457.000 impresiones, 
han ayudado a visibilizar el proble-
ma y contribuir al impacto de este 
importante mensaje.

LA CAMPAÑA

EL MENSAJE
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SOMOS SOLIDARIOS
CUALQUIER AYUDA ES POCA

DIEZ

En colaboración de la ONG Kelisidina, y tras varios meses de trabajo,
la Fundación Legálitas construyó un pozo solidario en el pueblo de Sare Debo,

en Gambia, que mejora la vida de unas 600 personas, que hasta entonces debían
caminar varios kilómetros para acceder a agua potable. 

Habitantes del pueblo posan detrás del pozo solidario en Sare Debo, Gambia.

También en Madrid participamos en 
la recogida solidaria de alimentos 
para las familias sirias desplazadas 
por la guerra y que viven en campos 
de refugiados. Logramos recoger 
más de 50 botes de conserva,
20 tarros de leche infantil y más
de 190 para los más pequeños, 
además de aceite, pasta, 
legumbres…

Algunos de los alimentos recaudados en 2018 en favor
de las familias sirias desplazadas por la guerra.
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APOSTAMOS POR EL DEPORTE
EL ESFUERZO, EL SACRIFICIO Y LA SUPERACIÓN

ONCE

El deporte aporta muchos valores que son un ejemplo a seguir en nuestra vida diaria,
seamos o no atletas, tales como el valor, el sacrificio, la constancia y la resiliencia.

Por eso no dudamos en acudir a cada cita con el deporte que nos sea posible,
sobre todo cuando va unido a causas como la ciberseguridad.

Juan Pardo , director general de Legálitas, junto al  Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid,
representantes de la ONCE, C.S.D. y Federaciones Deportivas de Castilla y León.

Asimismo, se pudo 
conocer de nuevo la 
campaña protagonizada 
por los deportistas Rudy 
Fernández y Daniel Stix: 
“Sé un héroe contra el 
ciberbullying”.

El spot se puede ver en www.seunheroecontraelciberbullying.com

“El Deporte Español por la Seguridad
en Internet. Ganamos todos”, llegó

a Castilla y León gracias a un convenio
de colaboración entre las fundaciones

Legálitas, ONCE y Deporte Joven
y la Asociación de Federaciones

Deportivas de Castilla Y León.

LA CAMPAÑA

castellanosleones conocieron
esta iniciativa audiovisual protago-
nizada por deportistas de élite como 
Aauri Bokesa, Juan Carlos Higuero, 
Lorenzo Albaladejo, Melany Bergés,
Eugenia Bustabad, Elena López,
Lourdes Mohedano y Nicolás García 
Hemme que se puede ver en 
www.navegaseguroeninternet.com.

MILES DE 
CIUDADANOS
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“HACEMOS EQUIPO” 
JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

DOCE

Tenemos una compañía formada por gente excepcional y maravillosa.
Si hemos conseguido grandes logros es porque lo hemos hecho juntos.

Nuestro equipo de voluntarios representa lo mejor de Legálitas.

LA MÁS IMPORTANTE DE LAS 12 RAZONES
POR LAS QUE NOS COMPROMETIMOS EN 2018

ES TAMBIÉN LA MÁS OLVIDADA:
EL VALOR DEL TRABAJO EN EQUIPO

Miembros del equipo de voluntarios de Legálitas

somos personas comprometidas y lo más importante: 
HACEMOS EQUIPO. No cabe duda de que lo seguiremos 
haciendo en los años que vienen, porque tenemos
la ilusión y la esperanza de seguir abriendo caminos 
para consolidar la labor que iniciamos hace cinco años 
como fundación y 20 años como empresa.

Entrega de placas a los trabajadores más veteranos de Legálitas.

LOS QUE
HACEMOS LEGÁLITAS

seguimos trabajando. Todavía
nos queda mucho por hacer…

Y AHORA

Nos acompanas??



La fundación Legálitas, entidad sin ánimo de lucro, nace en mayo de 2013 como una acción
de responsabilidad social corporativa de nuestra compañía y con la vocación de apoyar a los colectivos

más vulnerables de la sociedad y de manera singular a los  menores. 

Desde su presentación y en colaboración con diferentes organizaciones, trabajamos en un doble objetivo:
contribuir al desarrollo y la modernización de la normativa legal en el ámbito de la protección del menor, 

especialmente en lo que se refiere a su acceso a las nuevas tecnologías y de la comunicación,
y prestar apoyo legal a los menores y sus padres, añadiendo nuevos retos con Legálitas LAB

para fomentar el emprendimiento y la aplicación tecnológica al mundo jurídico.


