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Zaragoza se caracteriza por ser una ciudad comprometida. Sus gentes, 
instituciones y empresas destacan dentro de España por su receptividad a 
respaldar nuevas iniciativas en el terreno solidario.

AYUDAR/hUmAniZAR 2010 es una buena prueba de ello, en la que la ciu-
dad se volcará para que este proyecto que reune al sector profesional de 
la ayuda solidaria se convierta en la mejor vía para conseguir un mundo 
más justo.

FERiA DE ZARAGOZA, atendiendo el espíritu del evento, pone sus ins-
talaciones a disposición de las OnG’s, empresas y entidades solidarias 
que participarán en AYUDAR/hUmAniZAR 2010 y en las jornadas de 
Responsabilidad Social Corporativa que se celebrará en paralelo.

ZARAGOZA, una ciudad solidaria

Expositores de ediciones anteriores
Ong’s: Aldeas Infantiles Sos España - Amigos de Smss - Aragón Comercio Justo - Asociación Española 
Contra el Cáncer – AECC - Asociación Huauquipura – Entre Hermanos - Asociación La Paz Es Posible - Aso-
ciación Ong Africa Arco Iris - Asociación Krisálida de Apoyo al Duelo - Asociación Nuevos Caminos - Aso-
ciación para la Defensa y Prevención de la Crueldad contra los Animales (A.D.P.C.A) - Aspanoa - Bomberos 
en Acción - Bergcycle - Cáritas - CIRE–Centro de Iniciativas para la Reinserción - Centro de Solidaridad 
– Proyecto Hombre - Cruz Roja Española - Entreculturas - Europacolon España - Feaps Aragón – Federación 
Española de Padres de Niños con Cancer (Fepnc) - Fundació Privada Catalana per a la Paralisi Cerebral 
(Fcpc) - Fundación Adecco - Fundación Asha-Kiran - Fundación Cibervoluntarios - Fundación Ecología y 
Desarrollo - Fundación Internacional de Solidaridad Compañia de Maria - Fundación Iwith.Org - Funda-
ción Mujeres - Fundación Ofahe - Fundación Pere Tarrés - Fundación + Árboles - Fundación Adra - Funda-
ción Agrónomos sin Fronteras - Fundación Juan Bonal - Fundación Save The Children - Fundación Vicente 
Ferrer - Fundación Promoción y Desarrollo Rural de Aragón - Fundación Secretariado Gitano - Global Hu-
manitaria - Ingeniería Sin Fronteras Apd - Hermandad del Refugio - Intermón Oxfam - Intervida - Manos 
Unidas - Medicus Mundi - Nueva Acrópolis - Ongd Intervención, Ayuda y Emergencias - ONGD Lanzarote-
Help - ONGD Sar – España - Paz y Solidaridad CCOO - Proyde - Reach Internacional España - Radioaficio-
nados sin Fronteras - Remar  - Solidaridad Educación Desarrollo (SED) - Secot–Seniors Españoles para la 
Cooperación Técnica - Unicef - Unidad Militar de Emergencias (UME) - Vida Abundant - Ymca.

Empresas: Agragex–Agrupación Española de Fabricantes  Exportadores de Maquinaria Agrícola - Amec 
– Asociación Multisectorial de Empresas - Anmopyc–Asociación Española de Fabricantes Exportadores de 
Maquinaria para Construcción, Obras Públicas y Minería - Apliclor - Cajastur - Obra Social Ibercaja - Casa 
Solar - Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón - Ecofarma Tecno S.L. - Emergencia 2000 S.A. - Escalera 
Europea - Fenin–Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria - Imasa - Laboratorios Saphir 
S.A.U - Peter Taboada S.L. - Redondo y García S.A. - Semicrol S.L. - Sociedad Española de Tratamiento de 
Agua S.L. - Technosite - Toyota Gibraltar Stockholdings Ltd - Trox España S.A.

Jornadas de RSE
Abordará principales cuestiones de debate en el complejo campo de RSE. Un 
programa completo de ponencias y debates dirigido a:

•	 Responsables	de	ONG´s,	fundaciones,	asociaciones	y	entidades	solidarias.

•	 Profesionales	del	mundo	de	la	empresa	interesados	por	conocer	las	nuevas	
formulas de la RSE.

•	 Técnicos	de	las	administraciones	públicas	con	responsabilidad	en	cuestiones	
sociales y solidarias.

•	 Profesionales	del	mundo	de	la	ayuda	humanitaria,	en	asociaciones,	organis-
mos e instituciones publicas y privadas nacionales y extranjeras y en entida-
des financieras.

Cada stand cuenta con una actividad 
participativa coordinada por la propia 
Feria y por 

Información sobre 
las actividades en:

ESCIENCIA
976 368 351 / 610 111 048
e-mail: feria.ayudar@gmail.com

FErIA dE ZArAgoZA
976 764 761
e-mail: info@feriazaragoza.es



Agradecimientos a:

Los valores de la naturaleza y la nutrición en el mundo. 

¿Qué es AYUDAR/HUMANIZAR?
AYUDAR/HUMANIzAR es un gran evento que reúne a las principales ONGs, a 
empresas comprometidas, instituciones públicas y privadas, administracio-
nes, entidades financieras, obra social de Cajas de Ahorro… reúne en defini-
tiva a todos los actores vinculados con el mundo de la solidaridad en España 
en una Feria–debate que plantea los grandes retos que afronta el hombre en el 
siglo XXI: la pobreza y desarrollo sostenible del planeta.

La Feria se estructura en una amplia zona de exposición con stands, es-
pacios temáticos interactivos, y zona de actividades. La finalidad de AYU-
DAR/HUMANIzAR 2009 es la creación de un foro que reúna al mundo de 
la solidaridad, con el objeto de difundir la implantación de principios so-
lidarios en la sociedad como vía fundamental para la construcción de un 
mundo más justo

Junto a ello, y durante un día, tendrán lugar las jornadas AYUDAR/HUMA-
NIzAR con la misión de reunir a los profesionales del sector entorno a un 
programa del máximo nivel que incluye ponencias, mesas redondas, y ta-
lleres de formación. 

Los expositores son:

•	 Las	 ONG´s	 fundaciones	 y	 Asociaciones	 interesadas	 en	 presentar	 sus	
proyectos a la sociedad en general en busca de respaldos por vía de 
financiación, y de donación de productos y servicios.

•	 Las	 empresas	 y	 entidades	 que	 desean	 difundir	 las	 iniciativas	 y	
actividades que lideran bajo principios de responsabilidad social.

•	 Las	empresas	dispuestas	a	entrar	en	el	mundo	de	la	solidaridad	mediante	la	
donación de productos y servicios propios a los proyectos concretos de las 
ONG’s que puedan requerir de ellos. 

•	 La	Obra	Social	de	Cajas	de	Ahorro,	y	las	entidades	financieras.	interesadas	
en presentar sus programas y actividades a la sociedad y al colectivo de 
profesionales de la ayuda solidaria. 

•	 Las	administraciones	locales,	autonómicas,	y	estatales	que	deseen	difundir	
sus iniciativas en materia solidaria y sus programas en defensa de la 
implantación de principios de responsabilidad social en las empresas. 

Una Feria para quienes desean 
construir una sociedad basada en el 
respeto al hombre y la naturaleza
AYUDAR/HUMANIzAR pretende difundir las iniciativas en materia de sos-
tenibilidad que pueden ser aplicadas a los modelos de relación social, de 
gobierno, de consumo, de producción, 
de finanzas, de comercio sostenible… 
prácticas que, una vez adoptadas, con-
tribuirán a garantizar la salvaguardia 
del medio ambiente y la tutela de los 
derechos de las personas y los pueblos. 

Entre los objetivos de 
AYUdAr/hUmANIZAr están:

•	 Promover	 las	 buenas	 practicas	 de	
sostenibilidad y las nuevas políticas 
y programas que promulguen modelos de estilo de vida, de gobierno y de 
empresa más respetuosos con el hombre y con el medio ambiente.

•	 Estimular	la	creación	de	nuevos	vínculos	entre	los	asistentes,	favorecien-
do el dialogo entre las instituciones, las empresas, las ONGs, el mundo de 
la investigación y la ciudadanía, para que triunfe la cultura del desarrollo 
sostenible, y la difusión de sus buenas prácticas.

•	 Sensibilizar	principalmente	a	 las	 jóvenes	generaciones	 con	 los	princi-
pios de la sostenibilidad y los nuevas estilos de vida caracterizados por 
la adopción de comportamientos más responsables.

Biodiversidad, nutrición y 
desarrollo sostenible
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el año 2010, 
Año Internacional de la Diversidad Biológica con el fin de fijar la aten-
ción internacional sobre el problema de la pérdida de la biodiversidad.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO) está promoviendo una nueva iniciativa bajo el marco del 
convenio sobre la Diversidad Biológica donde la nutrición y la biodiver-
sidad se unen con el objetivo de alcanzar la seguridad alimentaria, redu-
cir la proporción de personas hambrientas en el mundo y garantizar el 
desarrollo sostenible.

La feria-encuentro de las ONG’s en España

La primera exposición de empresas solidarias 
dispuestas a colaborar con sus productos y servicios

Un escaparate único para la obra social 
de entidades comprometidas

LAS EMPRESAS TIENEN UNA NUEVA FORMA DE AYUDAR

WWW. AYUDARNET.COM
AYUDARNET es el portal WEB al servicio de los profesionales de las 
ONGs y de las empresas, que actúa poniendo en contacto necesidades 
específicas de las ONGS con disponibilidades en bienes y servicios de las 
PYMES. El portal permite canalizar estas ayudas facilitando el contacto 
entre donantes y receptores, velando por la transparencia de las opera-
ciones y el respeto al código ético de las ONGs de España. y garantizando 
un seguimiento de las donaciones desde el punto de origen al punto de 
destino, a través de FUNDACION OFAHE, La Oficina de Ayuda Humani-
taria Empresarial, que gestiona el portal. 
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•	 Profesionales	del	mundo	de	la	ayuda	humanitaria,	en	asociaciones,	organis-
mos e instituciones publicas y privadas nacionales y extranjeras y en entida-
des financieras.

Cada stand cuenta con una actividad 
participativa coordinada por la propia 
Feria y por 

Información sobre 
las actividades en:

ESCIENCIA
976 368 351 / 610 111 048
e-mail: feria.ayudar@gmail.com

FErIA dE ZArAgoZA
976 764 761
e-mail: info@feriazaragoza.es
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Zaragoza se caracteriza por ser una ciudad comprometida. Sus gentes, 
instituciones y empresas destacan dentro de España por su receptividad a 
respaldar nuevas iniciativas en el terreno solidario.

AYUDAR/hUmAniZAR 2010 es una buena prueba de ello, en la que la ciu-
dad se volcará para que este proyecto que reune al sector profesional de 
la ayuda solidaria se convierta en la mejor vía para conseguir un mundo 
más justo.

FERiA DE ZARAGOZA, atendiendo el espíritu del evento, pone sus ins-
talaciones a disposición de las OnG’s, empresas y entidades solidarias 
que participarán en AYUDAR/hUmAniZAR 2010 y en las jornadas de 
Responsabilidad Social Corporativa que se celebrará en paralelo.

ZARAGOZA, una ciudad solidaria

Expositores de ediciones anteriores
Ong’s: Aldeas Infantiles Sos España - Amigos de Smss - Aragón Comercio Justo - Asociación Española 
Contra el Cáncer – AECC - Asociación Huauquipura – Entre Hermanos - Asociación La Paz Es Posible - Aso-
ciación Ong Africa Arco Iris - Asociación Krisálida de Apoyo al Duelo - Asociación Nuevos Caminos - Aso-
ciación para la Defensa y Prevención de la Crueldad contra los Animales (A.D.P.C.A) - Aspanoa - Bomberos 
en Acción - Bergcycle - Cáritas - CIRE–Centro de Iniciativas para la Reinserción - Centro de Solidaridad 
– Proyecto Hombre - Cruz Roja Española - Entreculturas - Europacolon España - Feaps Aragón – Federación 
Española de Padres de Niños con Cancer (Fepnc) - Fundació Privada Catalana per a la Paralisi Cerebral 
(Fcpc) - Fundación Adecco - Fundación Asha-Kiran - Fundación Cibervoluntarios - Fundación Ecología y 
Desarrollo - Fundación Internacional de Solidaridad Compañia de Maria - Fundación Iwith.Org - Funda-
ción Mujeres - Fundación Ofahe - Fundación Pere Tarrés - Fundación + Árboles - Fundación Adra - Funda-
ción Agrónomos sin Fronteras - Fundación Juan Bonal - Fundación Save The Children - Fundación Vicente 
Ferrer - Fundación Promoción y Desarrollo Rural de Aragón - Fundación Secretariado Gitano - Global Hu-
manitaria - Ingeniería Sin Fronteras Apd - Hermandad del Refugio - Intermón Oxfam - Intervida - Manos 
Unidas - Medicus Mundi - Nueva Acrópolis - Ongd Intervención, Ayuda y Emergencias - ONGD Lanzarote-
Help - ONGD Sar – España - Paz y Solidaridad CCOO - Proyde - Reach Internacional España - Radioaficio-
nados sin Fronteras - Remar  - Solidaridad Educación Desarrollo (SED) - Secot–Seniors Españoles para la 
Cooperación Técnica - Unicef - Unidad Militar de Emergencias (UME) - Vida Abundant - Ymca.

Empresas: Agragex–Agrupación Española de Fabricantes  Exportadores de Maquinaria Agrícola - Amec 
– Asociación Multisectorial de Empresas - Anmopyc–Asociación Española de Fabricantes Exportadores de 
Maquinaria para Construcción, Obras Públicas y Minería - Apliclor - Cajastur - Obra Social Ibercaja - Casa 
Solar - Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón - Ecofarma Tecno S.L. - Emergencia 2000 S.A. - Escalera 
Europea - Fenin–Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria - Imasa - Laboratorios Saphir 
S.A.U - Peter Taboada S.L. - Redondo y García S.A. - Semicrol S.L. - Sociedad Española de Tratamiento de 
Agua S.L. - Technosite - Toyota Gibraltar Stockholdings Ltd - Trox España S.A.

Jornadas de RSE
Abordará principales cuestiones de debate en el complejo campo de RSE. Un 
programa completo de ponencias y debates dirigido a:

•	 Responsables	de	ONG´s,	fundaciones,	asociaciones	y	entidades	solidarias.

•	 Profesionales	del	mundo	de	la	empresa	interesados	por	conocer	las	nuevas	
formulas de la RSE.

•	 Técnicos	de	las	administraciones	públicas	con	responsabilidad	en	cuestiones	
sociales y solidarias.

•	 Profesionales	del	mundo	de	la	ayuda	humanitaria,	en	asociaciones,	organis-
mos e instituciones publicas y privadas nacionales y extranjeras y en entida-
des financieras.

Cada stand cuenta con una actividad 
participativa coordinada por la propia 
Feria y por 

Información sobre 
las actividades en:

ESCIENCIA
976 368 351 / 610 111 048
e-mail: feria.ayudar@gmail.com

FErIA dE ZArAgoZA
976 764 761
e-mail: info@feriazaragoza.es




