
 
 
 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

RAIS se incorpora a la Red de Empresas 
máshumano 

 
La organización social, que trabaja para que no haya personas viviendo 

en la calle, firma un acuerdo con Fundación máshumano con el objeto de 
avanzar en su cultura organizativa y de RRHH 

 

 
 

VIDEO RAIS y Fundación máshumano 
 

FOTOS ACUERDO 
 
Madrid, 7 de noviembre de 2018. Fundación máshumano incorpora a su Red de 
Empresas a RAIS, organización social que ayuda a la gente sin hogar, para trabajar en 
el área de recursos humanos y poner en el centro a los trabajadores de su fundación. 
De esta manera, se trabaja por y para su bienestar profesional y la mejora de 
rendimiento mediante diferentes prácticas que mejorarán la calidad de trabajo de los 
empleados. 
 
Este convenio se enmarca en la estrategia de RAIS de situar a sus empleados en el 
centro, trabajar la cultura organizativa, así como avanzar en la transformación digital de 
la función de la Unidad de Personas. RAIS, que trabajaba en este ámbito de manera 
interna, se convierte así en la primera organización social que forma parte de la Red de 
Empresas de la Fundación máshumano.“Este acuerdo supone una gran oportunidad 
para RAIS, al permitirnos aprender de una entidad como Fundación máshumano e 
intercambiar experiencias con empresas que comparten nuestros principios y se 
enfrentan a retos comunes en la gestión de personas”, afirmó José Manuel Caballol, 
director general de RAIS. 
 
Para Stephanie Zweifel, directora del área de empresas de Fundación máshumano, 
“tenemos que ser inclusivos en este mundo colaborativo, por ello sumar a RAIS a 
nuestra Red de Empresas nos ayudará a conocer sus buenas prácticas y a aprender de 
organizaciones sociales que llevan en su misión poner a las personas en el centro” 
 

https://youtu.be/qfHVX2sICjo
https://photos.app.goo.gl/4xKbCV1JGeuVxHKk8
https://photos.app.goo.gl/4xKbCV1JGeuVxHKk8
http://www.mashumano.org/
https://mashumano.org/%C3%A1reas/empresa-mashumano.html
https://mashumano.org/%C3%A1reas/empresa-mashumano.html
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La Red de Empresas máshumano representa a más de medio de millón de 
trabajadores y fundamenta su trabajo en cuatro pilares: trabajo con las instituciones 
públicas, innovación empresarial colaborativa, responsabilidad social basada en la 
persona y comunicación. 
 
 
Sobre Fundación máshumano 
La Fundación máshumano tiene como objetivo impulsar el desarrollo integral de las personas para conseguir un modelo 
social y empresarial más humano. Diseña y desarrolla proyectos en diversas Áreas: Empresas, Social, Jóvenes, Familia 
y Mujer. Desde hace 15 años, trabaja la transformación cultural, implantando nuevas formas de trabajo, humanizando 
los entornos para poner en el centro a las personas, promueve el talento y el emprendimiento social y desarrolla proyectos 
innovadores de alto impacto con fundaciones, ONG’s, empresas y Administración Pública. Su Red de empresas está 
formada por Altamira, AON, Bankinter, Banco Santander, Cepsa, Cigna Salud, Línea Directa, Microsoft, Naturgy, Orange, 
Fundación Sagardoy, Rais, Repsol, Savills Aguirre Newman, SGS, Sodexo, Suez, Unify, Unilever, Universidad Francisco 
de Vitoria, Wolters Kluwer y Reale Seguros. 
 
 
Sobre RAIS  
RAIS es una entidad de iniciativa social, no lucrativa, independiente y plural, de ámbito estatal creada en 1998. RAIS 
existe para conseguir que ninguna persona viva en la calle. www.raisfundacion.org 
 
 
Más información: 
Nuria Alonso Martínez-Losa 
Directora Comunicación 
Fundación máshumano 
Tel: 91 351 02 71 / 608 666 322 
www.mashumano.org 
  
 

https://mashumano.org/red-mashumano.html
http://www.raisfundacion.org/
http://www.mashumano.org/

