
 

 
 
 

ESPRINET Y LA FUNDACIÓN EMPIEZA POR EDUCAR RENUEVAN SU 

ACUERDO DE COLABORACIÓN  

 

 

Zaragoza, 03 de marzo de 2023.- El Grupo Esprinet sigue mostrando su lado más humano 

colaborando con distintas iniciativas sociales en aras de ayudar en los entornos más desfavorecidos 

de la sociedad. El Grupo consciente de que crecer en un entorno desfavorecido desde el punto de 

vista socioeconómico determina las oportunidades educativas que provocan el abandono escolar 

prematuro, ha renovado su colaboración con la Fundación Empieza Por Educar, ONG que trabaja 

para conseguir la equidad educativa y que forma parte de la red internacional Teach For All, 

presente en más de 60 países.  

 

“Cambia tu Mundo” es un proyecto de dicha fundación dirigido a docentes y alumnado de entre 9 y 

20 años que provienen de entornos desfavorecidos para fomentar el uso de la tecnología, así como 

el compromiso social y medioambiental.  

 

En 2022 participaron 1.105 estudiantes entre Madrid, Cataluña, País Vasco y Aragón, siendo 28 

profesores inscritos, y 16 centros educativos. Los docentes fueron formados en metodologías 

educativas innovadoras y en herramientas tecnológicas que luego aplicaron en el aula para 

desarrollar, junto con sus estudiantes, un proyecto que respondiera a 1 de los de los 17 ODS (Objetivos 

de Desarrollo Sostenible) definidos por la ONU como una estrategia para lograr un futuro mejor y 

más sostenible para todos. Estos proyectos creados se presentaron en un evento final entre todas 

las clases participantes.  

 

“Tuvimos la gran suerte de participar activamente dentro del programa de voluntariado corporativo 

en talleres sobre trabajo en equipo y sesiones de mentoring y fue una gran oportunidad poder 

conocer la realidad de todos los alumnos y motivarles a seguir estudiando. Fue gratificante 

escucharles y ver las ganas que tenían de seguir creciendo a pesar de circunstancias realmente 

difíciles de su día a día. En el evento final nos dimos cuenta de las ganas que todos ellos tenían de 

aportar su grano de arena a la sociedad. Fue una experiencia muy enriquecedora y por eso hemos 

decidido seguir colaborando con ellos dentro de nuestro plan de Responsabilidad Social Corporativa”  

comenta Jose María Garcia, Country Manager de Esprinet Ibérica 



 

Por otro lado, desde Empieza Por Educar ven la colaboración con el Grupo como “clave para poder 

acercar las mismas oportunidades a aquellos estudiantes que se encuentran en riesgo de exclusión 

social.” Y destaca que “el Grupo Esprinet es uno de nuestros partners estratégicos en este proyecto 

que busca fomentar el emprendimiento social entre los jóvenes para que sean ellos mismos los 

protagonistas del propio cambio.”  

 

 

 

 

 

 
Esprinet es un habilitador del ecosistema tecnológico, promoviendo la democracia tecnológica con una fuerte vocación 

por la sostenibilidad ambiental y social. Con una oferta integral de servicios de consultoría, seguridad informática, servicios 

y productos para su venta o alquiler a través de una extensa red de distribuidores profesionales, Esprinet es el Grupo líder 

en el Sur de Europa (Italia, España y Portugal), el cuarto de Europa y entre los Top 10 a nivel mundial.  

Con más de 1800 empleados y una facturación de €4.700 millones en 2022, Esprinet cotiza en la Bolsa Italiana.  
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Comunicado disponible en www.esprinet.com 
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