
 

UCI colabora con la Fundación Juan XXIII Roncalli en 
una jornada de voluntariado corporativo 

 

• Una treintena de empleados de UCI participaron el pasado fin de semana en una jornada 
al aire libre para fomentar la conciencia medioambiental y la responsabilidad hacia el 
entorno con motivo de la VIII Semana Internacional del Voluntariado Corporativo, 
conocida como Give and Gain. 

• Los empleados de la entidad financiera estuvieron acompañados por usuarios del 
centro ocupacional de la Fundación.  

 

Madrid, 27 de abril de 2018.- Por tercer año consecutivo Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI, 

entidad especialista en la financiación de la vivienda, ha colaborado con la Fundación Juan 

XXIII Roncalli en una jornada de voluntariado, celebrada el pasado sábado en el Parque 

Natural del Sureste de Madrid, un espacio protegido de 31.552 hectáreas situado a lo largo del 

curso de los ríos Jarama y Manzanares.   

 

Con motivo de la VIII Semana Internacional del Voluntariado Corporativo, conocida como Give 

& Gain y celebrada del 19 al 29 de abril, una treintena de empleados y sus familiares 

participaron en una jornada que tenía como objetivo fomentar la conciencia medioambiental y 

la responsabilidad con el entorno para concienciar sobre la generación de residuos y el impacto 

que tienen los mismos en la naturaleza. Durante la actividad, los empleados de la entidad 

financiera realizaron una ruta medioambiental y de limpieza de zonas verdes acompañados por 

usuarios del centro ocupacional. 

 

Esta actividad está alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) nº3, que promueve 

la salud y el bienestar para garantizar una vida sana a las personas de todas las edades. 

Además, también se relaciona con los ODS 7, 10, 12, 13, 15 y 17, que tienen como objetivo 

garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos, así 

como reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo 

de bienes y recursos o la adopción de medidas para proteger el planeta, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad. 

 

UCI es una de las 36 entidades españolas adheridas a la campaña global #Companies4sdgs, 

para involucrar e implicar a sus empleados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

promovidos por la ONU en 2015.  

 



 

Sobre UCI  

UCI es una Entidad Financiera con más de 25 años de trayectoria, presente en España, Portugal, Grecia y Brasil (de la 

mano del Grupo Provincia) que cuenta con más de 700 empleados. En los países en los que opera, el grupo mantiene 

posiciones de liderazgo en la financiación de la vivienda a través de los profesionales del sector inmobiliario: agentes y 

agencias inmobiliarias. UCI tiene un firme compromiso con la transparencia de los servicios bancarios y la 

responsabilidad en la concesión de préstamos. La Entidad ha desarrollado prácticas y principios de actuación en esta 

materia, además de una página web específica, www.lahipotecaresponsable.com. 

 

 

http://www.lahipotecaresponsable.com/

