
Eventos de empresa
y Responsabilidad 
social corporativa



La Pinada Fun somos un equipo de personas 
comprometidas que tenemos una misión:  
ayudar a las personas, empresas e instituciones 
a ser más sostenibles y contribuir a lograr  los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados 
por la ONU.  
 
Disfrutamos diseñando y creando eventos de 
responsabilidad social corporativa en espacios 
abiertos y en contacto con la naturaleza. Anali-
zamos tus necesidades y te proponemos las 
actividades que mejor pueden ayudarte a 
conseguir tus objetivos y nos involucramos para 
que lo logres. Nos hemos propuesto concienciar 
al máximo número de personas de la necesidad 
de actuar conjuntamente para crear un futuro 
mejor. 

Somos una generación capaz de construir un 
planeta mejor y nos gustaría hacerlo contigo.

ES TIEMPO 
DE ACCIÓN

Para conseguirlo hemos creado una oferta 
de actividades de RSC poniendo en el centro 
a las personas y el planeta.

Si eres una empresa que está en sintonía con 
la sociedad actual y busca generar benefi-
cios sociales y medioambientales, además 
de beneficios económicos. 
Si buscas que tus equipos sean más felices y 
productivos, tengan mejor relación, compar-
tan tus valores y refuercen tu imagen corpo-
rativa.

Si estás convencido de que desde tu organi-
zación puedes contribuir al desarrollo del 
entorno y actuar como agente de transfor-
mación impulsando la innovación y 
contribuyendo al desarrollo social…. 
 
¡Bienvenido! ¡Estamos felices de conocerte y 
de trabajar juntos!

¿TE 
UNES?



En la Pinada Fun te ayudamos  a redirigir los objeti-
vos empresariales a los ODS a través de acciones 
de Responsabilidad Social Corporativa. Te ayuda-
mos a motivar a tu equipo, fomentando el mejor 
clima en el trabajo y diseñamos actividades para 
promover buenas prácticas y compartir los valores 
de la empresa con los empleados.

Todas nuestras actividades se desarrollan en un 
entorno natural, puesto que está comprobado que 
la conexión con la naturaleza ayuda a las personas 
a mejorar su bienestar y disminuir el stress a la vez 
que ayuda a tomar  conciencia y respetar más el 
planeta.

QUÉ PODEMOS 
HACER POR TÍ

Nuestras propuestas darán visibilidad a tus prác-
ticas de RSC.

Conseguirás reforzar tu relación con los asistentes 
y cerrar vínculos emocionales. 

Reforzarás el sentimiento de pertenencia a una 
organización preocupada y comprometida con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Podrás compensar el impacto medioambiental 
de tu empresa con acciones sostenibles. 

Contribuirás a reducir la huella de carbono

Crearás equipos sólidos y comprometidos.

¿QUÉ VAS 
A CONSEGUIR?



Libera el estres Mejora las habilidades en la resolución 
de conflictos

Descubrirás cómo ser más sostenible. 

Mejora el bienestar del emplea-
do y ayuda a la retención de 
talento 

Facilitar el razonamiento creativo

Aumenta la productividad
Los estímulos naturales potencias las 
funciones cognitivas del cerebro y  
facilitar el razonamiento creativo.

ACTIVIDADES 
EN LA NATURALEZA
Pasar unas horas en medio de la naturaleza nos hace tomar conciencia y respetar más el plane-
ta. Nos vuelve más empáticos y responsables con el medio ambiente. Realizar actividades en 
entorno naturales tiene numerosos beneficios para las empresas y sus equipos: 



Plantar un árbol es una acción sencilla y sin  embargo  es una de 
las acciones más importantes que podemos llevar a cabo para 
frenar el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. Los 
árboles limpian el aire, te ayudan a ahorrar energía, combatir el 
calentamiento global y sin duda alguna son el  mejor regalo que 
puedes dejar a las generaciones futuras. 
¿Sabías que por cada árbol plantado se ahorran 20 kg de CO2 al 
año? De esta forma tu empresa reducirá tu huella de carbono.

Plantar un árbol nos recuerda que la persona que lo planta será 
recompensada cada vez que coma de su fruto o repose bajo su 
sombra, porque sin duda, todas nuestras acciones, todo lo que 
sembramos, tarde o temprano lo cosecharemos.

Plantar un árbol con el equipo de trabajo en Barrio La Pinada  
genera entre las dos empresas unos lazos de unión y sinergia en 
valores, concienciación y colaboración en la construcción de un 
futuro mejor. Los árboles al final son de las personas que los han 
plantado y nos gusta ponerles nombre. Por supuesto,  nos 
encanta que volváis a ver, cuidar y compartir vuestro árbol a 
quien queráis. Y además, te garantizamos que lo seguiremos 
cuidando para tí. 

PLANTAR
UN ÁRBOL

UNA ACCIÓN PEQUEÑA CON 
GRANDES RESULTADOS

Fomenta el trabajo en equipo.

Impregna de valores positivos a tu 
empresa.

Fortalece el vínculo con tus empleados.

Incrementa la motivación como miem-
bros de un equipo más concienciado.

Contacto con la naturaleza.

Reduce el  estres.

BENEFICIOS



Favorece la capacidad de concentración y resolu-
ción de problemas.

Aprender a apreciar el arte y a valorar el trabajo de 
otras personas.

Fomenta el trabajo en equipo.

Comunicación.

Estimulación de la creatividad e imaginación.

Aumenta la autoestima.

Ayuda a la organización de ideas.

Reducción de estrés.

 

BENEFICIOS
Mediante la utilización de la técnica del graffiti 
aprenderemos a idear y pintar una obra de arte en 
equipo. Un recurso perfecto para que los partici-
pantes se desinhiban y desarrollen su faceta más 
artística. Es una herramienta perfecta para trabajar 
dinámicas de grupo y fomentar las relaciones entre 
trabajadores.

Acompañados de profesionales de la ilustración,  los 
participantes realizarán un mural ecosostenible con 
pintura fotocatalítica que descompone partículas 
nocivas a través de las luz natural y artificial.  Esta 
pintura no solo actúa como desinfectante si no que 
además, fomenta la eliminación de CO2 gracias a 
sus características. La pintura fotovoltaica para 
murales contribuye al ahorro energético gracias a 
sus propiedades reflectantes. Su tecnología de 
grafeno regula y distribuye la temperatura de los 
espacios evitando condensaciones y reduciendo 
puntos fríos. 

GRAFFITI
SOSTENIBLE

PINTAR DE ESPERANZA REDUCIENDO 
LAS EMISIONES DE CO2



Disfruta de un día en la naturaleza creando una casita para 
pájaros con un triple objetivo. 

Uno, aumentar el conocimiento que existe sobre los pájaro. 
Dos, colaborar en su bienestar instalando cajas – nido adec-
uadas para su protección y reproducción. Y tres, desarrollar la 
habilidad manual e imaginación, dando una segunda vida a 
materiales que han sido desechados, convirtiéndolos en un 
hogar para  aves. Así contribuimos además a reducción de 
residuos y estructuras que favorecen la diversidad. 

Existen distintos estudios que confirman que gracias a la 
colocación de cajas nido para pájaros estamos contribuyen-
do a aumentar las posibilidades de anidar a muchas especies 
que de otra forma lo tendrían difícil, debido al deterioro de 
nuestro entorno natural. Construyendo estas cajitas para 
pájaros llenes de trinos los espacios. 

 

Motivación

Comunicación

Trabajo en equipo

Reforzar vínculos emocionales

Solidaridad

Conciencia medioambiental

BENEFICIOS 
TALLER CASITA
DE PÁJAROS

CONOCER LAS AVES  Y TOMAR 
CONCIENCIA DE SU IMPORTANCIA



Con esta actividad proponemos la construcción de instala-
ciones sostenibles e innovadoras con materiales naturales a 
la vez que promovemos la arquitectura y el urbanismo 
desde la bioconstrucción y sostenibilidad. Se trata de crear  
una estructura con mimbre a la vez que llevamos a cabo un 
urbanismo inclusivo y abierto a los procesos de partici-
pación y transformación colectiva. 

De esta forma, trabajamos el empoderamiento a través del 
trabajo colectivo y desarrollamos la capacidad de las perso-
nas para definir el espacio que habitamos, como práctica 
de transformación social. Para ello utilizaremos la caña 
como material de construcción y fomentaremos así la recu-
peración de este material. Una vez finalizado puedes 
bautizarlo con un título que represente el objetivo por el 
que habéis trabajado, junto con el nombre de tu empresa y 
el de las personas que lo han hecho posible.

 

Sensibilización del uso de los materiales natu-
rales en la construcción.

Trabajar el ciclo completo de un material natural 
como es la caña 

Trabajo en equipo .

Aportar conocimientos en el uso de ciertas 
herramientas y en el diseño y montaje de estruc-
turas con elementos naturales.  

Fomentar la creatividad.

Ayudar a la resolución de problemas. 

BENEFICIOS 
CONSTRUCCIONES
CON MIMBRE

MATERIALES Y TÉCNICAS TRADICIONALES
PARA FOMENTAR EL TRABAJO EN EQUIPO



Comida:  todos menús tienen como ingrediente principal el amor puesto en su 
elaboración, son productos de cercanía y ecológicos. Si lo prefieres puedes realizar 
un concurso de cocina y que sea tu equipo quien elabore el menú que posterior-
mente compartáis y aprender así como elaborar un menú saludable y sostenible. 

Tardeo.  Puedes elegir entre música en directo, contamos con bandas de diferentes 
estilos, que puedes conocer cada domingo en la Pinada Music. También te ofrece-
mos la posibilidad de contar con un Dj que ponga música a un día inolvidable. 

Paseos en bici musicales. Ofrece a tu equipo un divertido paseo en bicicleta acom-
pañados de música pedalear, bailar y cantar a la vez. Diversión asegurada. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

NOS ENCARGAMOS QUE TU DÍA EN LA PINADA SEA PERFECTO









lapinadafun.es

hola@lapinadafun.es

623 196 364


