
3. COMPROMISOS CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Compromisos con la sociedad 

Participaciones destacadas en 2020 

•  Jor nada virtual sobre el Plan de Acción Europeo  
de la Defensa: EDIDP-EDF. 

•  Jor nada Virtual de La Guardia Civil “En La Pre-
vención Y Lucha Contra Las Nuevas Modalida-
des Delictivas Relacionadas con el Covid-19:  
Perspectiva Nacional e Internacional”. 

•  VIII  Congreso Nacional de I+D en Defensa y  
Seguridad (DESEi+d 2020). 

•   Apoyo de Isdefe al establecimiento de la auto-
ridad nacional de aeronavegabilidad militar en  
Emiratos Árabes Unidos (EAU) y España. 

•  Jor nadas virtuales: “Presente y Futuro del Me-
dio Propio”. 

•   Curso anual virtual: La Cátedra Ingeniero Ge-
neral D. Antonio Remón y Zarco del Valle del  
Centro Superior de Estudios de la Defensa Na-
cional (CESEDEN) y la Universidad Politécnica  
de Madrid (UPM). 

•  Acto  de Reconocimiento 5ª convocatoria del  
programa de captación y gestión de ideas de  
I+D+i de Isdefe. 

Curso anual virtual DESEi+d 2020 

Jornada virtual de la Guardia Civil Jornada EDIDP-EDF Emiratos Árabes Unidos y España 

Jornadas virtuales: presente y futuro del Medio Propio Jornadas virtuales: presente y futuro del Medio Propio 
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3. COMPROMISOS CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Difusión del conocimiento de Isdefe 

Concurso Interno ExprésTele-iNNOVACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=NJ2rN0XGdC4

Campaña de Navidad

Los empleados de Isdefe felicitan las navidades con todo el cariño, en un año muy especial y difícil para todos 
por el COVID 19, en el que hemos sacado a relucir los mejores valores de todos nosotros, la generosidad, el 
esfuerzo, la colaboración, el entendimiento, la comprensión y la unión de todos para salir adelante.
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3. COMPROMISOS CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Programa de acción social 

Campaña #STEMPILLS para el confinamiento

Campaña lanzada durante el confinamiento 
domiciliario, originado por la COVID-19, para 
promover el interés por la ciencia y la tecnología 
entre los más jóvenes de las familias de Isdefe, 
mediante la realización de webinars en directo 
impartidos por profesionales voluntarios de Isdefe.

El propósito de las STEMPills o Píldoras STEM tenía 
un doble objetivo: aprovechar el capital humano de 
Isdefe con el fin de educar y despertar la curiosidad 
por la ciencia, y, a su vez, contribuir en la conciliación de las familias de los empleados durante los meses 
de confinamiento.
Para ello, se contó con la colaboración de seis voluntarios y se trazó un calendario de webinars, que 
recogieron el interés de 310 familias, bajo los siguientes títulos: “Hay ESPACIO para tod@s”,” El Universo a 
tu alcance”, “¿Qué hace un ingeniero de Isdefe? ¿Te atreves a descubrirlo?”, “¿Volamos? “, “De mayor quiero 
ser ingenier@” y “Un viaje en el tiempo… ¡todos los días!”.

ODS 4 “Educación de Calidad” y ODS 9 “Industria, Innovación e Infraestructuras”.

Isdefe tiene un programa de acción social cuyo objetivo es contribuir a la consecución de la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible, a través de la participación y emprendimiento de iniciativas sociales realizada con 
la colaboración de fundaciones y ONG.

Iniciativa 11 Febrero: Día de la mujer y la niña en la Ciencia

En 2020, Isdefe participó nuevamente en la “Iniciativa 11 de Feb”, una plataforma que visibiliza el papel de 
la mujer en la ciencia y fomenta vocaciones científicas entre las más jóvenes. 

El objetivo de esta iniciativa es romper las barreras que encuentran las mujeres y las niñas en el ámbito 
tecnológico y científico e inspirar y promover las carreras científicas y tecnológicas en este género, incentivando 
desde edades tempranas el acceso de las mujeres al campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y 
matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), a través de la experiencia de nuestros profesionales.
Dieciséis voluntarias de Isdefe impartieron charlas en 30 Centros Educativos y su voz llegó a más de 
2.000 niños y niñas, de educación infantil y jóvenes de primaria y secundaria que, gracias a su generosidad 
y empuje, tendrán un referente en este ámbito.

ODS 4 “Educación de Calidad”, ODS 5 “Igualdad de Género” y ODS 9 “Industria, Innovación 
e Infraestructuras”.

Uno de los objetivos generales de empresa es el Índice de Satisfacción General (ISG), estableciéndose para 
el año 2020 un valor igual o superior a 8,5.
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3. COMPROMISOS CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Campaña #IsdefeDona

Conscientes de la emergencia alimentaria origina por la crisis del COVID-19, Isdefe lanzó la campaña 
#IsdefeDona, desde la cual se pusieron en marcha varias iniciativas dirigidas a paliar la situación de 
vulnerabilidad de muchas familias. Entre estas iniciativas destaca el proyecto “Sodexo frente al COVID-19” 
cuyo fin era obtener donaciones a través de la tarjeta Sodexo Restaurante, para apoyar a 1.400 familias en 
situación de necesidad, en colaboración de la ONG Ayuda en Acción. El proyecto tuvo una gran acogida 
entre los empleados, recaudándose una cantidad de 6.475 €.

Otra iniciativa solidaria fue la entrega de Isdefe, en el mes de mayo, de 300 litros de leche a la Fundación 
Madrina para su posterior reparto a la población de diferentes barrios de Madrid, respondiendo a la llamada 
de SOS que hizo el presidente de la Fundación para atender al creciente aumento de familias a las que 
diariamente suministran comida.

Igualmente, Isdefe también participó en la acción solidaria “Cura sana, Comida sana”, emprendida por el 
restaurante B&O próximo a la sede de la compañía, cuyo fin era apoyar a sanitarios y fuerzas de seguridad en 
su labor diaria, facilitándoles la comida, durante la declaración del estado de alarma. El reparto de menús se 
realizó en el Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela, en el Hospital Clínico San Carlos y en 
la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Gracias a las donaciones se entregaron un total de 800 comidas. 
Numerosos empleados de Isdefe participaron con donaciones en la iniciativa e Isdefe dobló el importe de las 
aportaciones efectuadas por sus trabajadores.

ODS 1 “Fin de la pobreza“ y ODS 2 “Hambre cero”.

Donación de material informático con el Mando de Operaciones del EMAD

Durante los meses de marzo, abril y mayo tuvo lugar la entrega de material informático y sanitario, donado 
por Isdefe, a través del Mando de Operaciones (MOPS), en las misiones internacionales de las Fuerzas 
Armadas españolas, destacadas en Gabón, Líbano, Mali y Senegal.

Desde hace más de 10 años, Isdefe tiene un programa solidario para la reutilización del material informático, 
que deja de ser útil para sus empleados por motivo de obsolescencia, con fines educativos y humanitarios. 
Esto ha permitido una colaboración de carácter solidario con el MOPS que se ha materializado en los últimos 
años a través de diferentes donaciones.

En esta ocasión, Isdefe, ha donado un total de 174 ordenadores portátiles, 80 monitores y material 
informático (docks, ratones y cableado), junto con material sanitario, con el objetivo contribuir al desarrollo, 
progreso y capacitación tecnológica de las comunidades locales donde se encuentren las fuerzas españolas 
desplegadas.

El MOPS gestiona a través de sus unidades de Cooperación Cívico-Militar las donaciones en las Zona de 
Operaciones con el fin de conseguir el apoyo local a la misión mediante la cooperación y coordinación entre 
el mando militar y el entorno civil.

ODS 4 “Educación de Calidad” y ODS 9 “Industria, Innovación e Infraestructuras”.
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3. COMPROMISOS CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Isdefe contra la brecha digital

Con el objetivo de reducir la brecha digital derivada de la crisis del COVID-19 y evitar la desconexión digital de 
los jóvenes con pocos recursos, Isdefe impulsó la donación de equipos informáticos en dos colegios 
de la Comunidad de Madrid.
La crisis del COVID-19 evidenció la dificultad de muchos estudiantes para continuar la escolarización a 
distancia y aprovechar el curso con buenos resultados.
  
Isdefe recibió, a través de varios empleados, un llamamiento a la solidaridad digital y en respuesta a esta 
demanda se prepararon y reacondicionaron ordenadores portátiles para su reutilización con el objetivo de 
paliar la brecha digital y ayudar a los alumnos más desfavorecidos.  

ODS 4 “Educación de Calidad” y ODS 9 “Industria, Innovación e Infraestructuras”.

Carrera de las Capacidades con la Fundación Adecco

El domingo 27 de septiembre, 37 voluntarios de Isdefe y familiares participaron en la undécima edición de 
la Carrera de las Capacidades, que se celebró de forma telemática por la pandemia y en la que colaboró 
nuestra compañía.

La iniciativa organizada por la Fundación Adecco, es un evento social que se celebra para unir a las 
personas con discapacidad, al tejido asociativo y a empleados que representan a diferentes empresas en 
torno a una meta común: la inclusión laboral de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria.

ODS 10 “Reducción de las desigualdades”.

Colaboración con la Asociación de Guardias Civiles Solidarios

Isdefe ha continuado colaborando en 2020 con la “Asociación Guardias Civiles Solidarios”, formada por 
guardias civiles en activo -expertos en rescates, protección civil y operaciones de salvamento-, orientada a 
colaborar con personas y entidades que necesitan ayuda humanitaria. 

ODS 1 “Fin de la pobreza“ y ODS 2 “Hambre cero”.
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3. COMPROMISOS CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Gran Recogida de Alimentos

En el marco del voluntariado corporativo, Isdefe se 
sumó a “La Gran Recogida de Alimentos 2020” de la 
Fundación Banco de Alimentos de Madrid, durante 
la tercera semana de noviembre.

La solidaridad de los empleados de Isdefe, más 
la aportación de la empresa, dio como resultado 
una recaudación final de 8.402 € aportados a 
la “Operación Kilo”, equivalentes a 4.861 Kg. El 
dinero recaudado está destinado a la compra de 
alimentos básicos que eviten la rotura de stock en 
los almacenes de Banco de Alimentos.

La crisis alimentaria provocada por la COVID-19 continúa y con esta operación se apoya la labor de la 
Fundación que atiende a 190.000 personas, entre las que se encuentran 33.000 niños y 10.000 lactantes. 

ODS 1 “Fin de la pobreza“ y ODS 2 “Hambre cero”.

Campaña Solidaria de Navidad

En el mes de diciembre se celebró la decimotercera Campaña Solidaria de Navidad de Isdefe, en la cual 
se lanzaron varias iniciativas con el objetivo de hacer llegar la Navidad a los colectivos más vulnerables.  A 
través de la “Fundación Madrina” y la “Asociación Reyes Magos de Verdad” la plantilla tuvo la oportunidad 
de colaborar con el objetivo de que ningún niño se quede sin juguete en unas fechas tan señaladas. 

ODS 1 “Fin de la pobreza“y ODS 2 “Hambre cero”.

Recogida de Tapones Solidarios

Isdefe continúa colaborando con la “Fundación Seur” en 
el proyecto “Tapones para una nueva vida”, iniciado en el 
año 2012.
 
A través de la recogida de tapones de plástico, que 
los empleados depositan en la sede de la compañía, 
se obtiene financiación para el tratamientos médicos y 
ortopédico de niñas y niños, no cubiertos por el sistema 
público sanitario. Además, el proyecto tiene una vertiente 
de sostenibilidad medioambiental a través del reciclaje de 
los tapones.

ODS 3 “Salud y Bienestar”, ODS 10 “Reducción de las desigualdades” y ODS 13 “Acción por el 
clima”.
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