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Durante el año 2016 Dominion apoyó a
"POLISPORTIVA CANOTTIERI
CATANIA", una asociación deportiva de
remo. (Italia)

Dominion ha sido en las temporadas
2014/2015 y 2015/2016 patrocinador
del equipo de baloncesto Club Bilbao
Basket , con el que comparte el
espíritu deportivo y los valores de
esfuerzo y excelencia. (España)

Patrocinio de “IRON MAN”, evento
deportivo en Alemania que comprende
nadar, correr y andar en bicicleta.
(Alemania)

Apoyo al deporte de base, con su
patrocinio en la Peña ciclista Lute
Anguita. (España)

Patrocinador del club deportivo local Handball Magdeburg GmbH (Alemania)

Patrocinio puntual -Apoyo a la cultura.
Colaboración con la Fundación del
Museo Guggenheim Bilbao. (España)

Donación a la Fundación Olimpica
Australiana, apoyando así a la jugadora
olimpica Jess Thornton, contribuyendo al
desarrollo de la juventud y el deporte.
(Australia)

Patrocinio durante la exposición de la
EXPO de Milan. (“Mr.Bruno Fael).
(Italia)

Colaboración y patrocinio de Dominion
para un evento no competitivo con fines
benéficos para la Comunidad de Ussita.
“MONGOL RALLY 2016”. (Italia)

Apoyó a "ASSOCIAZIONE CULTURALE
ICOB Augusta", una Asociación de
Deportes y Cultura cerca de Siracusa.
(Italia)

Patrocinio al club de
basket “Nova Netball
Club”. (Australia)

DONACIONES 2016

Dominion ayuda con sus aportaciones a los colectivos
menos favorecidos en la sociedad
Donación a la Fundación Adecco, en España, para apoyar la igualdad de los
trabajadores con alguna discapacidad. Con el fin de entender la diversidad, se
realiza un concurso de dibujo, donde por medio de los empleados, participan
niños y niñas de diferentes categorías.

Compra de servicios prestados por Centros Especiales de Empleo (ILUNIONINTERSERVE-VIAJES 2000). (ESPAÑA)

Durante el año 2016 (como en años anteriores) la compañía continuó apoyando un
orfanato en Indonesia. (CRI ITALIA)

Donación IDFA (promueve la salud, concientización y el
cuidado de las personas que tienen deficiencias
inmunológicas primarias (PID) -(AUSTRALIA)

DONACIONES 2016

Donación a AIRC "Asociación Italiana de Investigación del Cáncer“.
(ITALIA)

Fundación Josep Carreras .-Colaboración para luchar contra la leucemia.
(ESPAÑA)

Cruz Roja .-Participación en campañas de sensibilización o información, captación
de fondos para emergencias. (Spain, México)

Campaña de recogida de alimentos mediante el Boletín "Porque Somos 1". Los
alimentos fueron donados a la Cocina Económica de Santander.(ESPAÑA) Donación de
ropa a Hogar Mamá Victoria. (PERÚ)

2º CAMPANHA DIA DAS CRIANÇAS 2015 (Ropas e Alimentos) y distribución de
material escolar. (BRASIL)

Banco de Alimentos .-Realizando donativos al Banco de Alimentos que trabaja junto
con las empresas para dar respuesta al hambre desde la lucha contra el despilfarro
alimentario. (ESPAÑA)

Aportación a Médicos sin Fronteras. (ALEMANIA)

Donación para el cáncer de mama nacional. (AUSTRALIA)

Donación de ropa a Hogar Mamá Victoria. (PERÚ)

Compra de tarjetas de racionamiento de alimentos para la gente que lo necesita.
(ALEMANIA)

Recogida de juguetes, colectas de alimentos, paseos para recaudar fondos a favor del
cáncer, asociación de corazón de golf, financiación en escuelas. (USA)

DONACIONES

Educación
Proyecto en Haití:
Colaboración para la construcción o rehabilitación
de escuela en Haití.
Se mejorará la calidad educativa, la formación
docente y el aumento de niños y niñas en las
escuelas.

Apoyo con 2 escuelas de aldea en la
isla de Lihir en Papua Nueva Guinea donde hemos conseguido un importante
contrato de mantenimiento con la
minería de Newcrest - esto nos ha
permitido proveer a las escuelas de
estaciones y otros suministros.
(NUEVA GUINEA)

Donación para un taller protegido para ciegos y de una escuela musical.
(ALEMANIA)

Colaboración económica para hacer una escuela en SENEGAL. (ÁFRICA)
La comunidad local dispone del terreno, no de los recursos para proyectarla,
construirla y, en parte, sostenerla. Pero eso ya ha empezado a cambiar y
Dominion es partícipe. (ESPAÑA)

Participación en Fundación UNAM, que es la principal universidad pública en
México.(acción desarrollada por el personal interno con credencial de socio).
(MÉXICO)

Fundación Novia Salcedo.- Colaboración para paliar el desempleo juvenil,
incorporación de jóvenes titulados. (ESPAÑA)

