
FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE GRANADA  

¡GRACIAS SDL! 
 

Un buen día, se puso en contacto conmigo Curro Clavero. Hijo de uno de los fundadores 

del Banco de Alimentos de Jaén. 

 

Me envió un correo electrónico y me explicó que trabajaba en SDL, y que querían 

colaborar haciendo voluntariado. Mi reacción inmediata, y más en la época de crisis de 

voluntariado en la que estamos, fue lógicamente invitarle a venir a conocer nuestro Banco 

de Alimentos y que viésemos la forma de colaborar juntos. 

 

Empecé a mirar en redes y buscar esta empresa. Llevo muchos años en Granada y no la 

conocía, y es así como descubrí que se dedica a los servicios integrales de traducción y que 

tenían en Granada una de sus sedes mundiales con unos 120 empleados. ¡Me quedé 

perplejo! ¡No la conocía después de muchos años! 

 

Cuando vino Curro, empecé a preguntarle cosas. Él se acordaba de venir con su padre a 

intercambiar alimentos con nuestro Banco cuando era pequeño. ¡Una buena semilla! Y 

empecé a preguntarle. 

 

No conozco la empresa, haz el favor de decirme a que se dedica y su implantación en 
Granada. 
  
SDL es una empresa de traducción, servicios lingüísticos y gestión de contenidos con sede 
en Granada desde hace más de 25 años y con oficinas en todo el mundo. 
  
¿Cuál es la política de la empresa en relación con el voluntariado? 
  
La empresa gestiona sus actividades de voluntariado a través de SDL Foundation. Con un 
especial interés en colaborar con las comunidades locales, la fundación permite que los 
empleados disfrutemos de 5 días pagados al año para participar en este tipo de 
actividades. 
  
¿Cuáles son los motivos por lo que se ha elegido esta ONG para colaborar, y que número 
de personas que se han presentado en el Banco Alimentos? 
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A lo largo del año celebramos distintos eventos benéficos, si bien a lo largo del 
confinamiento varios compañeros coincidimos en que tocaba dejar de recaudar fondos 
para remangarse y ayudar de una manera más activa. Se propuso colaborar con la acción 
del Banco de alimentos y 9 personas han participado en diferentes jornadas de 
voluntariado. La empresa ha aportado también concediéndonos el día libre. 
 
Cuando vino Curro y sus compañeros a realizar su labor de voluntariado, quise preguntarle 
por la experiencia que ha supuesto para los voluntarios de SDL.  
 
¿Qué experiencia personal ha tenido en el voluntariado? ¿Cómo crees podéis seguir 
colaborando? 
  
La experiencia en toda actividad de voluntariado siempre es enriquecedora y nos hace ser 
conscientes de las necesidades en nuestro ámbito más cercano. Particularmente, volví a 
casa sabiendo que soy un privilegiado al tener mis necesidades cubiertas, una familia y un 
trabajo que me apasiona. Me encantaría que esta experiencia no quedase en una 
anécdota de un día y que SDL y el Banco de alimentos de Granada puedan seguir 
colaborando activamente en futuras ocasiones. De hecho, estoy deseando repetir. 
  
¿Cuáles son tus consideraciones sobre la situación actual? 
  
En tiempos de dificultades, me siento orgulloso de formar parte de una empresa que 
aporta su granito de arena al conceder un día libre para una actividad de voluntariado 
(hasta 5 al año en nuestro caso). Soy consciente de que, en tiempos de dificultad, no 
podemos pedirles a las empresas más sacrificios de los que ya hacen, si bien, y en la 
medida en la que puedan permitírselo, es una iniciativa que debería extenderse. 
  
Creo que es un ejemplarizante, el que desde las empresas se fomenten hábitos que 
conlleven la mejora de la sociedad en la que están inmersos. Estamos muy agradecidos a 
la empresa y lógicamente a todos estos voluntarios que aportan parte de sí, para mejorar 
la vida de sus vecinos necesitados. 
 

   ¡UN EJEMPLO DE SOLIDARIDAD EN TIEMPO DE CRISIS!  

 


