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Además de las 59.853 personas 
atendidas por Cáritas Diocesa-
na de Barcelona, las 359 Cáritas 
parroquiales y arciprestales han 
ayudado en concepto de ali-
mentos y necesidades básicas 
a 200.849 personas. En total, 
260.702 personas atendidas.

Durante el 2012, en Cáritas Dio-
cesana de Barcelona se ha aten-
dido a 59.853 personas, un 3% 
más que el año anterior, con la 
prestación de 78.638 servicios, 
un 5% más.

477 PUNTOS 
DE ATENCIÓN

ACOGIDA Y 
ACOMPAÑAMIENTO

Un sí para
23.640 personas 

VEJEZ
Un sí para 

704 personas

SIN HOGAR Y 
VIVIENDA
Un sí para 
268 pisos

1.150 plazas

INSERCIÓN 
SOCIAL VIH-Sida

Un sí para
35 personas

INSERCIÓN 
SOCIAL 

PENITENCIARIA
Un sí para 

38 personas

SALUD MENTAL
Un sí para

445 personas

MIGRACIÓN Y 
CODESARROLLO

Un sí para
901 personas

FORMACIÓN 
E INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL
8.082 alumnos

359 cursos

AYUDA A 
NECESIDADES 

BÁSICAS
36.007 personas
5.338.284 euros

FAMILIAS E 
INFANCIA

Un sí para 
2.169 personas

Memoria 
2012

PERSONAS ATENDIDAS POR CÁRITAS

Barcelona Sant Feliu Terrassa Total

Diocesana 19.966 11.524 28.363 59.853

Parroquiales y arciprestales 132.127 33.535 35.187 200.849

TOTAL 152.093 45.059 63.550 260.702

APRECIADO/A 
COLABORADOR/A,

Un año más, queremos compartir 
con usted los datos de la acción so-
cial de Cáritas durante el año 2012. 
A través de nuestra tarea, constata-
mos que la pobreza es cada vez más 
intensa, extensa y crónica.

Las personas que afrontan graves di-
ficultades necesitan que alguien les 
ayude; no pueden dejar pasar más 
tiempo para que su situación mejore. 
Por esta razón, la campaña Corpus tie-
ne el lema “Hola, ¿hay alguien?”, para 
expresar el apoyo que piden las per-
sonas que diariamente sufren la an-
gustia de caer en el olvido.

Si bien es cierto que la situación 
que vivimos es difícil, nos complace 
poder decir que hay mucha gente, 
como usted, que se siente interpe-
lada por esta llamada. Un año más, 
gracias a su compromiso, Cáritas 

Diocesana de Barcelona pudo aten-
der a 60.000 personas el año pa-
sado, y más de 200.000 recibieron 
ayuda de las Cáritas parroquiales o 
arciprestales. Nuestro reto para este 
año es continuar teniendo la puerta 
abierta para acoger y ayudar, y sola-
mente lo podremos lograr si conta-
mos con su apoyo. 

En nombre de las personas pobres, 
le agradezco su colaboración.

Jordi Roglá de Leuw
Director
Cáritas Diocesana de Barcelona
Junio 2013
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Deportistas de élite para difundir la labor 
social de Cáritas
La generosidad y la solidaridad de la ciudadanía son 
las que mantienen viva la llama de la esperanza en 
estos momentos. Una vez más, Cáritas lo ha cons-
tatado mediante el compromiso que han adquirido 
con la entidad destacadas personas del mundo del 
deporte y de renombre internacional.

Josep Lluís Vilaseca, Josep A. Pujante, Ferran Martí-
nez, Nacho Solozábal, Rubén Peris, Josep Maria Fus-
té, Erika Villaécija, Natàlia Vía-Dufresne, Jordi Arre-
se, Àlex Corretja, Carles Rexach, Joaquim Rifé, Enric 
Masip, Leandre Negre, Sebastià Salvador, Miquel 
Torres, Sergio Casal y Jordi Sans son los Embajado-
res con Corazón de Cáritas, denominación que sella 
su colaboración con la entidad, y que se traduce en 
el compromiso de sensibilizar a la ciudadanía sobre 
la importancia de estar junto a los que más sufren. 
Gracias a la popularidad de todos ellos y ellas, Cáritas 
podrá hacer llegar su mensaje todavía más lejos.

Esta es una iniciativa que Cáritas ha puesto en mar-
cha recientemente, y que ha sido presentada a los 
medios de comu-
nicación en un 
acto organizado 
en el Museo y 
Centro de Estu-
dios del Deporte 
Doctor Melcior 
Colet. La unión 
de las personas 
y la fuerza de su 
potencialidad, a 
través de gestos 
como los del vo-
luntariado, son el 
camino para con-
seguir una socie-
dad más justa y 
solidaria. Así, en 
los últimos años, 
Cáritas ha apos-
tado fuerte por 
grupos y volun-

tarios que conciencien a la población sobre estos va-
lores. Ya funcionan con éxito Empresas con Corazón, 
Clubes con Corazón, Ferias con Corazón, Universi-
dades con Corazón y Cultura con Corazón.

Màrius Carol, periodista y escritor; Maite Fandos, 
teniente de alcalde de Calidad de Vida, Igualdad y 
Deporte del Ayuntamiento de Barcelona; David Mo-
ner, presidente de la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya; Ivan Tibau, secretario general del De-
porte de la Generalitat; Jordi Roglá, y Carme Trilla, 
director y responsable de la Acción Social de Cáritas 
Diocesana de Barcelona, respectivamente, fueron 
los encargados de presentar la iniciativa, Embajado-
res con Corazón, a los medios.

Ferran Martínez, que pronunció unas palabras en 
nombre de los deportistas comprometidos con la 
iniciativa, recordó que “somos personas que hemos 
tenido suerte en la vida y es momento de devol-
ver este privilegio ayudando a los que más lo nece-
sitan”.

Maite Fandos, Jordi Roglá, Marius Carol, Ivan Tibau y los Embajadores con Corazón



El pasado 19 de abril se celebró en las instalaciones del Club con Corazón 
Vall Parc un encuentro solidario y deportivo con todos los trabajadores de 
Alfa Consulting, Empresa con Corazón, al que asistió nuestro Embajador con 
Corazón Jordi Arrese.

Los trabajadores 
participaron en 
diferentes prue-
bas: cicling con 
actividad dirigi-
da, bicis estáti-
cas, elípticas y 
cintas de correr. 
Por cada kiló-
metro recorrido, 
esta empresa ha-
cía una aporta-
ción monetaria 
a Cáritas. Todos 
sudaron la camiseta por una buena causa.

Durante la cena tuvo lugar una tómbola solidaria, en la que se sortearon di-
versos premios, entre ellos una camiseta firmada por nuestros embajadores 
Jordi Arrese y Àlex Corretja y un balón firmado por la selección española de 
fútbol. 

Los fondos recaudados irán destinados al programa del Servicio de Media-
ción de la Vivienda.

De nuevo, muchas gracias por vuestra solidaridad.

Alfa Consulting organiza una 
“pedaleada solidaria” a favor 
de Cáritas

Jordi Arrese con el grupo de participantes de la “pedaleada solidaria”

noticias

ISS Facility Services ayuda a 
las personas con problemas 
hipotecarios
Esta empresa de servicios, a través de su Fundación “Una Sonrisa Más”, que 
se nutre de las aportaciones que realizan sus empleados, y dedicada bási-
camente a potenciar proyectos fuera de España para ayudar a personas em-
prendedoras, ha realizado este año una importante donación para ayudar, 
mediante el proyecto de Cáritas “Servicio de Mediación de la Vivienda”, a 
aquellas personas que se ven afectadas por este problema.

¡Muchas gracias a todos!

4
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La Fundación Agbar y Cáritas colaboran 
para ayudar a las personas necesitadas en 
el pago del agua
Aigües de Barcelona y la Fundación Agbar 
colaboran con Cáritas aplicando una boni-
ficación del 50 %, aproximadamente, para 
ayudar a cubrir parte de las facturas de al-
gunas de las familias atendidas y de las que 
viven en los pisos de alquiler social que Cá-
ritas tiene conjuntamente con la Fundación 
Fomento de la Vivienda Social (FFHS).

Ambas entidades han acordado que las 
personas atendidas por Cáritas que por su 
situación requieran este tipo de ayuda, se 
podrán beneficiar de esta rebaja durante cuatro meses. En el caso de las personas que viven en los pisos de 
alquiler social contarán con esta ayuda durante un año.

Este acuerdo se ha concretado con la firma de un convenio que, en palabras de Jordi Roglá, director de Cáritas 
Diocesana de Barcelona, “permite dar un paso muy importante para que los recursos que la entidad ahorrará 
en los recibos del agua se puedan reinvertir para hacer más acción social”. Por su parte, Ignacio Escudero, direc-
tor de Aigües de Barcelona, explicó que “desde hace algún tiempo, la Fundación Agbar está concentrando más 
esfuerzos en el ámbito social para poder ofrecer ayudas directas a las personas más desfavorecidas”. Ambos re-
presentantes han expresado su agradecimiento mutuo y han manifestado su voluntad de continuar colaborando.

Representantes de Cáritas y de la Fundación AGBAR

Jordi Roglá de Cáritas y Jordi Casoliva de Cadena Cope

La Cope renueva 
su solidaridad con 
Cáritas
Por segundo año consecutivo, esta cadena de 
radio renueva su colaboración con Cáritas, po-
niendo a su disposición la capacidad de la ca-
dena para hacer llegar a un amplio público los 
proyectos y las necesidades de nuestra entidad 
emitiendo de manera gratuita nuestras noti-
cias, tanto en cuñas entre programas como en 
sus informativos.

De nuevo, hacemos llegar a la cadena CoPE 
nuestro agradecimiento por su sensibilidad, es-
fuerzo y colaboración.
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Actos solidarios 
en la Universidad Ramón Llull
El 25 de febrero, un centenar de alumnos de 
4.º curso de la asignatura de Ética de esta univer-
sidad asistió a una conferencia que impartió Mer-
cè Darnell, responsable de Programas y Servicios 
de Cáritas, bajo el título “Visión y evolución de la 
pobreza en Barcelona y el trabajo de Cáritas”. La 
intervención de la ponente estuvo complementa-
da con mucha documentación gráfica. Al final de 
la conferencia se estableció un interesante colo-
quio.

El pasado 6 de marzo, en la Facultad de Periodismo de 
la misma universidad, se celebró un acto académico 
en el que intervinieron Carme Trilla, que habló sobre 
el Servicio de Mediación de la Vivienda, y Marta Ca-
rames, que explicó el proyecto PAIDÓS dedicado a la 
prevención de la pobreza infantil. Numerosos alum-
nos del último curso de periodismo asistieron al acto 
y mostraron el gran interés que les provocaron ambas 
exposiciones en el coloquio moderado por Roberto 
Coll Vinent, voluntario de Universitats amb Cor.

La jota aragonesa 
canta a favor de 
Cáritas
El Gran Teatro del Liceo acogió el canto y el 
baile de las jotas de Aragón, que se convir-
tieron en un concierto solidario organizado 
por la Asociación de Amigos de la Jota, y 
que contó con una gran asistencia de pú-
blico, que abarrotó este gran teatro para 
escuchar a artistas llegados de todas las 
comarcas de tierras aragonesas, navarras y 
catalanas.

Los fondos recaudados se destinarán ín-
tegramente a los proyectos sociales de 
Cáritas para ayudar a los más desfavore-
cidos.

Desde Cáritas, queremos dar las gracias a 
todos los que han participado desinteresa-
damente, a los organizadores, a la Asocia-
ción de Amigos de la Jota, y especialmente 
al Sr. Lluís Ventura, que con su ejemplo nos 
ha enseñado que “hace más quien quiere 
que quien puede”.

¡Muchas gracias de todo corazón!

Lluís Ventura con representantes de Amigos de la Jota y de Cáritas
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Cáritas, presente en el Trofeo Conde de Godó
Como cada año, gracias a la solidaridad del Real Club 
de Tenis Barcelona-1899 y a la Tenencia de Alcaldía 
de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes del Ayunta-
miento de Barcelona, Cáritas ha estado presente en 
diferentes actos de este prestigioso torneo.

En los actos previos, durante la actividad “Tenis en la 
calle”, celebrada durante los días 19 y 20 de abril en 
la plaza de la Catedral, estuvimos presentes con una 
carpa informativa.

El día 21 tuvo lugar la recogida de leche durante el 
“Clínic Dunlop”, en el que los niños participantes, 
con la ayuda del RCTB-1899, recogieron 2.500 litros 
de leche, que se distribuyeron entre el almacén de 
Cáritas y el proyecto DISA.

Durante el transcurso del torneo y en la carpa del 
Ayuntamiento de Barcelona estuvimos acompaña-
dos por nuestros Embajadores con Corazón Jordi 
Arrese, Àlex Corretja, Josep Antoni Pujante, Jordi 
Sans y nuestros voluntarios de Clubes con Corazón, 
que nos ayudaron a sensibilizar a los asistentes al 
torneo. Asimismo, se firmaron o renovaron conve-
nios de colaboración con el RCTB-1899, Club Tennis 
Barcino, Club Tennis la Salut, Club Natació Sant An-
dreu, Club Esportiu Laietà, Club Esportiu Vall Parc, 
Reial Club de Polo, Lliga Catalana de Tennis y Play 
and Help.

¡Muchas gracias a todos por su colaboración!

noticias

Erika Villaécija con los representantes del Arciprestazgo de Sant Andreu y de Cáritas Diocesana de Barcelona

erika Villaécija, embajadora con corazón de 
Cáritas, con el “Rebost de Sant Andreu”
Con motivo de la recogida 
de alimentos del Arcipres-
tazgo de Sant Andreu por 
parte del “Rebost”, la na-
dadora Erika Villaécija asis-
tió al acto como Embajado-
ra con Corazón de Cáritas, 
ayudando con su presencia 
al éxito del mismo. Acom-
pañada de otros nadadores 
y nadadoras del Club Nata-
ció Sant Andreu, que es un 
club con Corazón de Cári-
tas, la joven nadadora pidió 
la participación de todos. 
En el marco de la plaza de 
Can Fabra de Sant Andreu 
se celebró una fiesta, en la 
que se recogieron más de  
15 toneladas de alimentos.

¡Gracias a todos por su co-
laboración!
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Varias universidades colaboran con Cáritas 
organizando mesas de buenas prácticas
Destacar que estas mesas de buenas prácticas en responsabilidad social corporativa (RSC) son el formato 
más adecuado para que los estudiantes puedan conocer, a partir del testimonio de empresas y entidades, 
la realidad de la RSC. Los diferentes ejemplos han permitido valorar el principio del win to win, que reporta 
beneficios para ambas partes y permite avanzar en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

ABAT OLIBA

El 11 de marzo, 25 alumnos del Máster en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias asis-
tieron a esta mesa de buenas prácticas.

Después de una breve presentación de 
la profesora Carmen Ruiz y Javier Bur-
gos Bosch, Fernando Porta voluntario de 
Empresas con Corazón, hizo una presen-
tación de este programa de Cáritas.

A continuación intervinieron los ponen-
tes invitados: Sra. Ana Sequí (respon-
sable de proyectos de la fundación Bar-
clays), Sra. Margarita Martínez (jefa de 
RRHH de Barcelona y Lleida de Barcelona 
Digital) y Daniel Ortiz (director de RSC 
del Grupo Químico-Farmacéutico Este-
ve). Se cerró el acto con un coloquio.

POMPEU FABRA

El pasado 30 de abril se celebró en la Facultad de Ciencias y Empresariales de la Universidad Pompeu Fabra 
una mesa de buenas prácticas, a la que asistieron 70 alumnos. Estuvo dirigida a los alumnos de 3º y 4º de la 
asignatura Contabilidad de Gestión. 

La Sra. Monllau dio la bienvenida de par-
te de la universidad, y Conxita Ribas pre-
sentó el programa de Cáritas, Entidades 
con Corazón. A continuación intervinie-
ron los invitados: Cristina Puig (responsa-
ble del Área de Programas Educativos del 
Consorcio el Far), David Giné (director 
comercial de Semillas Batlle) e Ignacio 
Guerra (socio fundador y director  general 
de Alfa Consulting). Después de un colo-
quio, la Sra. Monllau cerró el acto. Asistentes a la Mesa de Buenas Prácticas

De izquierda a derecha: Carmen Ruiz, Fernando Porta, Daniel Ortiz, Margarita 
Martínez y Ana Sequí
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De esta mesa salió el interés de una alumna que, 
motivada por nuestra labor, ha conseguido que los 
compañeros de la empresa en la que trabaja hayan 
ofrecido sus servicios como voluntarios informáticos 

a nuestra entidad para cursos de informática dirigi-
dos a los jóvenes en los ámbitos de la fotografía y el 
vídeo.

LA SALLE, UNIVERSIDAD RAMON LLULL

El pasado 2 de mayo, La Salle, conjuntamente con 
Cáritas, organizó esta mesa redonda, impartida en 
inglés y dirigida a alumnos de tercer año de Ingenie-
ría, con un gran éxito, ya que asistieron 60 alumnos.

El Sr. Aragón, coordinador por parte de la Salle, dio 
la bienvenida y presentó a la profesora Sra. Larisa 
Tatge, que presentó a los participantes. Paco Torras, 
voluntario de Empresas con Corazón, presentó este 
programa de Cáritas. A continuación intervinieron 
los otros invitados: Sr. Joan Puig (coordinador QEHS/
RC Spain and Portugal de BASF), Jordi Sala (director 
de RRHH del Hotel Arts) y Eduard Sans (patrón de la 
Fundación FC Barcelona). Tras un breve coloquio, el 
Sr. Aragón cerró el acto.

El 15 de mayo tuvo lugar en esta universidad la se-
gunda Mesa de Buenas Prácticas en Responsa-
bilidad Social Corporativa, dirigida esta vez a los 
alumnos de Ética Empresarial de Administración de 
Empresas, que también se desarrolló en inglés, y a la 
que asistieron unos 50 alumnos.

El profesor Germán Aragón y la profesora Larissa 
Tatge dieron también la bienvenida, y Paco Torras 
presentó Empresas con Corazón. A continuación in-
tervinieron los invitados: Ana Bustamante (coordi-
nadora del programa Caixa Proinfancia de la Funda-
ción “La Caixa”), Ignacio Guerra (socio fundador de 
Alfa Consulting) y Jordi Alavedra (vicepresidente de 
Ogilvy & Mather). Los tres hablaron sobre la política 
de RSC de su entidad y pusieron ejemplos prácticos, 
comentando su colaboración con Cáritas. Después 
de un breve coloquio, el Sr. Aragón concluyó el acto.

Desde aquí queremos transmitir nuestro agradeci-
miento, tanto a las universidades como a los ponen-
tes, por su colaboración e interés para presentar sus 
políticas de RSC, poniendo ejemplos prácticos y ha-
blando de su solidaridad con Cáritas. Creemos que 
es importante que los jóvenes sean sensibles a estas 
prácticas, ya que son el futuro de nuestra sociedad.

De nuevo, muchas gracias a todos por su sensibili-
dad, tiempo y dedicación.

noticias

De izquierda a derecha: Eduard Sans, Jordi Sala, Joan Puig-Gil, Paco Torras, Larissa Tatge y Germán Aragón
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Amics del país se solidariza con Cáritas
El pasado 6 de marzo, la SEBAP organizó una confe-
rencia-debate sobre “Deporte y Acción Social”, acto 
que fue presentado por el Sr. Josep Antoni Pujante, 
presidente de la Comisión de Deporte y olimpismo y 
a la vez Embajador de Cáritas. Los ponentes fueron: 

Dra. Lola Bou, vicepresidenta de la Fundación del 
Futbol Club Barcelona; Sra. Elena Rodríguez, res-
ponsable de Actos Deportivos y de Captación de 
Fondos de la Fundación Intermón oxfam, y Mn. Sal-
vador Bacardit, delegado episcopal de Cáritas Dio-
cesana de Bar-
celona, que 
destacó el valor 
que nuestra enti-
dad da al depor-
te, y explicó que 
hace tres años se 
creó el programa 
Clubes con Co-
razón, que está 
sensibilizando al 
mundo del de-
porte.

En este acto estu-
vieron presentes 
Ferran Martínez, 
miembro de la 

Comisión de Deporte y olimpismo de SEBAP; Sebas-
tià Salvador, presidente del RACC, y Rubén Peris, 
director de la Volta Ciclista a Catalunya, todos ellos 
Embajadores con Corazón.

El 13 de marzo, en el transcurso de la entrega de pre-
mios de la SEBAP, Cáritas recibió el Premio Legado 
Valldejuli, una distinción a la entidad sin ánimo de 
lucro que haya destacado más en la atención a las 
personas más necesitadas, sobre todo en el ámbito 
de la asistencia familiar.

Las hermandades rocieras, 20 años 
colaborando con Cáritas
Este año, el local “Espai Jove les Basses” de Barcelona   se llenó de hermandades 
rocieras para celebrar el 20º Encuentro de Coros Rocieros por Villancicos que 
organiza la Hermandad Nuestra Señora del Rocío “Los Romeros” a favor de Cá-
ritas. Una gran fiesta solidaria en la que se recogieron alrededor de 2.000 kg de 
alimentos para los más necesitados.

Dentro de los actos, la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío “Los Romeros” 
nos entregó un galardón por los 20 años de colaboración con Cáritas.

Una vez más, agradecemos la generosidad a todos los que han colaborado en 
esta buena causa.

noticias

Entrega de premios de la SEBAP en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona
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Cáritas, presente en Construmat 2013
Por segunda vez consecutiva, Cáritas Diocesana 
de Barcelona, a través de su programa Ferias con 
Corazón, ha participado en Construmat, concre-
tamente del 21 al 24 de mayo de 2013, siguiendo 
con su objetivo de sensibilizar al tejido industrial, 
ubicado en el entorno de nuestras diócesis, con 
los diferentes proyectos que Cáritas está desarro-
llando en estos momentos, haciendo participar al 
mundo empresarial de la responsabili-
dad social a través de su colaboración. 
 
En esta edición participaron 4.500 ex-
positores, entre directos e indirectos. 
Se pudo establecer contacto con 56 em-
presas, que mostraron su solidaridad e 
interés para colaborar con nuestros pro-
yectos, bien mediante la aportación de 
productos y/o servicios, a través de la 
colaboración en determinados proyec-
tos, como el de Servicio de Mediación 
de la Vivienda SMH, la erradicación de 
la pobreza infantil a través del progra-
ma PAIDÓS, o los proyectos relaciona-
dos con la inserción laboral, entre otros. 

La Feria es una gran plataforma que nos permi-
te acercar las necesidades sociales de nuestro 
entorno social al mundo empresarial y analizar 
conjuntamente posibles líneas de colaboración. 
 
Además, el mensaje de Cáritas también se pudo ha-
cer extensible a más de 280.000 visitantes profesio-
nales que se desplazaron al salón.

La orquestra Simfònica del Vallès ayuda 
a difundir nuestra labor social en el palau 
de la Música Catalana
La Orquestra Simfònica del Vallès nos ha ayudado a 
difundir nuestra labor social. Cáritas ha estado pre-
sente en la programación 2012-2013 de la orquesta a 
través de diferentes acciones de comunicación, como 
encartes en los programas de mano de nuestra cam-
paña de Navidad “Regala tu Corazón”, presencia de 
una mesa informativa en sus conciertos, difusión de 
nuestra app de donaciones http://app.caritasbcn.
org/ca, etc... Todo ello con el objetivo de sensibi-
lizar a nuevos públicos y captar nuevos socios. 
Queremos agradecer a la orquestra Simfònica del 
Vallès la oportunidad que nos ha brindado para di-
fundir nuestra acción social.

De izquierda a derecha voluntarios de Cáritas: Alfredo Hernández, Eduard Busquets, 
Joan Pinyol, Josep Maria Nasarre, Joan Antoni Colominas en el stand de Cáritas en 
Construmat 2013.
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La Fundación pla Armengol 
renueva su compromiso con Cáritas
Esta fundación, que tiene como finalidad fomentar la expansión del cristianismo, conservar y promover su co-
lección de muebles y antigüedades y apoyar la investigación médica, ha realizado una importante aportación 
económica, que ayudará a mantener la actividad social de nuestra entidad.

¡Muchas gracias por su generosidad!

noticias

La Fundación Zamorano Biedma, 
con Cáritas
Desde aquí damos las gracias a esta fundación, dedicada a la asistencia y servicios sociales para niños, jó-
venes, disminuidos y ancianos en centros no asistenciales, y muy especialmente a su presidente, Joan Enric 
Juncà, por su generosidad continuada con importantes aportaciones económicas para los proyectos de 
Cáritas. 

Los Mustangs, Los Sirex y Los Diablos 
a favor de Cáritas en el Laietà
Con gran asistencia de público, el pasado mes de diciembre tuvo lugar en el Club Esportiu Laietà un concier-
to solidario en beneficio de Cáritas. Tres grupos míticos, Los Sirex, Los Mustangs y Los Diablos, realizaron 
un repertorio que hizo bailar a todas las 
personas que se acercaron al club.

Para obtener las entradas del concier-
to, el Club Esportiu Laietà propuso ha-
cer un intercambio con fin social: cada 
persona aportaba alimentos por valor 
de 15 € en la carpa de Cáritas ubicada 
en la terraza del Club o podía comprar 
entradas al precio de 15 €. Toda la re-
caudación, que fue un éxito, se destinó 
a la compra de alimentos.

Muchas gracias a todos los socios, 
abonados, vecinos del barrio y al Club 
Laietà por demostrar una vez más que 
tenéis un gran corazón. Concierto en el Club Esportiu Laietà
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La Fundació Claror ayuda a que nuestros 
niños y jóvenes hagan deporte
Esta fundación, que gestiona 
diversos centros deportivos de 
Barcelona, pone a disposición 
de los niños y adolescentes de 
Glamparetes el uso de las ins-
talaciones del Centre Esportiu 
Marítim y del centro de Can Ca-
ralleu para la práctica del fútbol.

Asimismo, colaborarán en 
la impresión de dípticos y/o 
trípticos de información de los 
diferentes cursillos que se im-
parten en Glamparetes.

Desde aquí, nuestro agradeci-
miento.

La Fundación Mutua General de Seguros 
colabora con el Centro Materno-Infantil Rull
Por iniciativa de sus trabajadores, esta mutua puso 
en marcha una campaña en todos sus centros de tra-
bajo para que los empleados que quisieran hicieran 
una donación para ayudar al Centro Materno-Infan-
til Rull. La campaña fue un éxito, ya que se sumaron 
a la misma gran número de trabajadores, y la Fun-

dación hizo una aportación por el mismo importe 
recogido.

En nombre de los niños y las madres de este centro 
infantil, damos las gracias tanto a los trabajadores 
como a la fundación por su generosidad.

La Fundación Ramón Molinas colabora con 
las Casa de Acogida Marialar-Gavines
Desde aquí, agradecemos a esta fundación su generosidad con esta casa de aco-
gida en la que se atiende a 24 mujeres, organizadas en 8 unidades de conviven-
cia. Con su aportación se ayudará a mujeres embarazadas, en el último periodo 
de gestación, o con hijos, que se encuentran en situación de desprotección social, 
siendo víctimas de diferentes tipos de malos tratos, así como a mujeres que, por 
diferentes motivos, tienen dificultades para cuidar de sí mismas y de sus hijos.

noticias

Juana Martín, Carlos Cano, Jordi Roglá y Enric Muchart
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La Fundación Jesús Serra, 
un año más con Cáritas
Esta fundación, perteneciente al Grupo Catalana occidente, renueva un año más su colaboración con Cári-
tas mediante una aportación económica destinada a la Casa de Acogida Marialar-Gavines y al Servicio de 
Mediación de la Vivienda.

Muchas gracias por vuestra generosidad y por facilitarnos la ayuda para paliar alguno de los graves problemas 
que tiene una parte de nuestra sociedad.

noticias

La Fundació Josep Botet 
participa en el proyecto pAIDóS
Las familias acogidas en el centro PAIDÓS de l’Hospitalet agradecen a la Fundación Josep Botet su colabora-
ción en este proyecto, que ha permitido sufragar las obras de adaptación de esta casa con su pequeño patio 
para convertirla en un lugar acogedor donde poder sentirse como en casa.

¡Gracias de nuevo por su generosidad!

BASF, empresa y trabajadores 
comprometidos
Los trabajadores de las factorías de 
Barcelona, Tarragona y Guadalaja-
ra de esta empresa química fueron 
requeridos para ceder el lote de 
Navidad a las personas necesitadas 
que atiende Cáritas: 341 emplea-
dos renunciaron a su lote. La em-
presa, representada por Joan Puig, 
coordinador QEHS/RC Spain and 
Portugal de BASF con Rosa Marsal 
HR Manager BASF hizo una apor-
tación económica equivalente al 
valor de los alimentos donados.

En nombre de los que tuvieron una 
mejor Navidad, damos las gracias a 
todos. Trabajadores de BASF con representantes de Cáritas delante del almacén
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Clientas de la tienda oyambre 
confeccionan una manta solidaria
D.ª Isabel de Vufala, clienta de la casa oyambre de 
Barcelona,   puso en marcha, junto con sus compañe-
ras, una iniciativa solidaria a favor de los más desfa-
vorecidos.

Entre todas las clientas de la tienda se tejió una 
manta en el taller de manualidades, y con la venta 
de boletos que entraban en un sorteo consiguieron 
recursos económicos para Cáritas.

En nombre de Cáritas queremos agradecer esta ini-
ciativa solidaria, que demuestra su sensibilidad y 
compromiso.

¡Muchas gracias a todas! Clientas trabajando en el taller de manualidades

La Universidad Abat oliba CeU organiza 
el primer BCN Thinking Challenge
Por iniciativa del Club de Emprendedores de la Uni-
versidad Abat oliba CEU de Barcelona, los días 21 y 22 
de mayo se celebró el primer BCN Thinking Challenge.

El día 21 tuvo lugar el Hackathon Day. Carlos Pérez del 
Valle, rector de la UAo, abrió el acto; Fernando Porta, 
voluntario de Empresas y Universidades con Corazón, 
presentó este programa de Cáritas, y Àngels Valls, 
responsable de Formación e Inserción Laboral de la 
misma entidad, habló sobre la situación de los para-
dos de larga duración de más de 45 años. Finalmente, 
un afectado comentó su propia experiencia.

A continuación, 6 equipos de estudiantes, forma-
dos por 5 alumnos de diferentes universidades, con 
la ayuda de profesionales de diferentes sectores, 
trabajaron durante una jornada maratoniana para 
buscar una solución y presentar propuestas a la 
problemática de los parados de larga duración. 

El 22 de mayo se llevo a cabo la gala de entrega de 
premios. Jordi Roglá, director de Cáritas Diocesana, 
entregó el premio al mejor emprendedor, y el pre-
mio al mejor proyecto fue entregado por Joana Or-
tega, vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya.

El trabajo ganador fue el llamado “Urban Pic-Nic”, 
que consiste en la distribución de comida casera de 
calidad a oficinas y particulares.

Desde aquí, felicidades a los jóvenes estudiantes del 
Club de Emprendedores por su iniciativa e implica-
ción, un ejemplo de cómo los jóvenes toman una ac-
titud proactiva y constructiva frente a la crisis.

noticias

Ganadores BCN Thinking Challenge
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La Fundación Fomento europeo (AeFe) 
organiza una cena benéfica a favor de 
Cáritas
El pasado día 1 de diciembre, la Fundación AEFE organizó su tradicional cena benéfica anual que, por segun-
do año consecutivo, estuvo dedicada a Cáritas Diocesana de Barcelona. 

Al acto asistieron unos 300 socios de AEFE, los cuales, además de pagar la correspondiente entrada, 
pudieron adquirir  boletos para un extraordinario sorteo formado por todo tipo de obsequios entre-
gados por los socios y por algunas empresas contactadas por nuestros voluntarios de Empresas con 
Corazón; en total, fueron más de 150 los obsequios sorteados. Las empresas colaboradoras de Cá-
ritas fueron: Banc Sabadell, Editorial Marcombo, Pioneer Electronics, Librería Mizar, Orange Xar-
xes de Telecomuni-
cacions, Plataforma 
Editorial, Bodegas Pi-
nord y la intervención 
del mago “Sermagic”.

Por expreso deseo de 
AEFE, Cáritas destinará 
el importe econó mico 
recogido al programa 
“Aliments” .

Nuestro sincero agra de  -
cimiento a los socios de 
AEFE y a su presidente, 
D. Jorge Castella de Cot, 
así como a la brillante 
coordinadora del evento, 
la Sra. Ana María Huerta.

noticias

el Instituto Químico de Sarrià 
en Glamparetes
Por segundo año consecutivo, y a petición del profe-
sor Sr. Josep Sols, coordinador de la cátedra de Ética 
y Pensamiento Cristiano de esta universidad, varios 
estudiantes, en su mayoría extranjeros, hicieron 
una visita a Glamparetes. Esta visita se enmarca en 
la asignatura “Cristianismo y Sociedad en el Siglo 
XXI” del último curso de la carrera de ADE que se 
imparte en este centro.

Conxita Ribas dio la bienvenida en nombre de 
Cáritas, Juan María Tintoré explicó la labor de 
Cáritas, Paco Torras presentó el programa de Em-
presas con Corazón y Sergi Bota dio a conocer 
el trabajo que se lleva a cabo en Glamparetes. A 
continuación, y después de un coloquio, se realizó 
una visita al centro.

De izquierda a derecha miembros de AEFE y de Cáritas al Centro Barceloneta: José Coma-Matute y Casas, 
Sergi Bota, Jorge Castellá de Cot, Montse Padilla, Ana María Huerta, Juana Martín y Javier Martí Cabré
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el Colegio de Abogados de Barcelona 
inicia su colaboración con Cáritas
Este colegio profesional, sensible a las necesidades de una parte de la población, ha realizado diversas accio-
nes para dar a conocer el trabajo de Cáritas y pedir solidaridad entre sus asociados.

Cáritas estuvo presente con un espacio 
en el mercado solidario que organizó el 
colegio con motivo de su fiesta patronal, 
en el que pudo informar sobre sus pro-
yectos; asimismo, publicó gratuitamente 
en su revista colegial un anuncio de la 
App de Cáritas que invita a hacer donati-
vos a través del móvil, y por último invitó 
a nuestra entidad a presentar el progra-
ma de Empresas con Corazón en la reu-
nión de la Intercolegial, donde tuvimos 
contacto con profesionales de diversos 
sectores.

¡Muchas gracias por su colaboración!

noticias

publiFestival 
premia a Cáritas y ogilvy & Mather
En un acto presentado por José María Íñigo 
el día 6 de junio en CaixaForum de Barce-
lona, Cáritas y Ogilvy & Mather, Empre-
sa con Corazón, recogieron el Premio a la 
Mejor Acción Social que otorga el Festival 
Internacional de Publicidad Social “Publi-
Festival” para la campaña “Un No para Na-
die” con la que llevamos Cáritas a la calle a 
través de un “opi-marquesina” transforma-
da en hucha.

Queremos dar las gracias a todo el equipo 
de Ogilvy & Mather por su profesionalidad, 
compromiso y generosidad hacia Cáritas, y 
a PubliFestival, que con este festival ayu-
dan a concienciar a la sociedad y a mejorar 
el mundo que nos rodea. Nacho Magro de Ogilvy & Mather y Ferran Casamitjana de Cáritas
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el Club Natació Sant Andreu abre de 
nuevo su corazón a Cáritas
En el marco de la fiesta mayor del 
barrio, se celebró la 34ª edición 
de la Cursa de Sant Andreu, or-
ganizada por el Club Natació Sant 
Andreu. El importe de las inscrip-
ciones se destinó a Cáritas. Al fina-
lizar la carrera, los responsables del 
club hicieron la entrega simbólica 
del importe recaudado. Queremos 
agradecer a los socios, amigos y 
simpatizantes su respuesta a la lla-
mada deportiva y a la recogida de 
alimentos que hicieron a favor de 
nuestra entidad la semana anterior 
a la carrera.

¡Muchas gracias de todo corazón! Conxita Ribas con representantes del Club Natación Sant Andreu

el Institut Ildefons Cerdà, 
un instituto con corazón
El Institut Ildefons Cerdà, FP, ha firmado un convenio de colaboración con Cáritas. Con este acuerdo, el 
Institut Cerdà colaborará en forma de voluntariado, aportando recursos personales con horas de trabajo 
en aquellos proyectos en los que 
Cáritas lo requiera. Además, pro-
moverá la difusión de todas las ac-
ciones y campañas que la entidad 
lleve a cabo entre sus trabajadores 
y en sus medios de comunicación. 
El acto de la firma contó con la 
presencia del Sr. Gabriel Ferraté, 
presidente del Institut Ildefons Cer-
dà, del Sr. Carles Cabrera, director 
del Institut Ildefons Cerdà, y del 
Sr. Jordi Roglá, director de Cáritas. 
Con este convenio de colaboración, 
el Institut Ildefons Cerdà, FP, se con-
vierte en una nueva “Empresa con 
Corazón” de Cáritas, que con su 
apoyo nos permitirá continuar de-
sarrollando nuestra labor social. Carles Cabrera, Gabriel Ferraté y Jordi Roglá

noticias
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el Fornet d’en Rossend, ejemplo 
de solidaridad
Esta empresa, que como su nombre indi-
ca, está dedicada a la fabricación de pan, 
bollería y pastelería desde el año 2008 
cubre las necesidades diarias de este ali-
mento básico de cuatro centros de Cári-
tas entregando de 600 kg de pan al mes. 

También colabora con nuestro progra-
ma de Inserción Laboral, ayudando de 
esta manera a paliar el problema más 
grave que tiene en estos momentos 
nuestra sociedad.

Gracias de todo corazón por estas ac-
ciones tan solidarias.

noticias

el Col·legi d’enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona colabora con Cáritas
El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB), que agrupa a más de 7.000 titulados, han co-
laborado muy intensamente con Cáritas.

Durante los actos organizados en “El día de los Ingenieros”, que se celebró en el Hotel Vela de Barcelona, se 
pidió a los colegiados que asistieron al acto que llevaran algunos de los alimentos que nuestra institución 
demanda (legumbres, leche, aceite, galletas…). Fue un gran éxito: en total se recogieron 395 kg de alimentos 
básicos. Además, la primera semana de diciembre se organizó una recogida de alimentos extraordinaria en 
su sede social de la calle Consell de Cent.

Durante el acto académico, el 
CETIB  siempre realiza la entrega 
de un Premio anual, el cual este 
año quedó desierto y se optó 
donar su importe a Cáritas.

Desde aquí, queremos agrade-
cer al decano, Joan Ribó, y a su 
Junta de Gobierno, las genero-
sas aportaciones de sus cole-
giados, quienes han impulsado 
y promovido estas acciones 
soli darias. Acto en el Hotel Vela

Uno de los establecimientos del Fornet d’en Rossend
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La tienda Santa eulàlia organiza una 
chocolatada a favor de Cáritas
Cáritas estuvo presente, de la mano 
de la tienda Santa Eulàlia, en la ter-
cera edición de la Shopping Night, or-
ganizada por la Asociación “Amics del 
Passeig de Gràcia”.

Para ello organizó una chocolatada 
solidaria, colocando una camioneta 
clásica delante de la tienda, donde se 
ofrecía una taza de chocolate caliente 
con “fartons” por 3 euros, de los cua-
les 1 € iba destinado a Cáritas.

¡Muchas gracias a todos!

Nescafé se solidariza con Cáritas
La marca Nescafé se solidariza con Cáritas a través 
de una aplicación en Facebook. Los fans de la causa 
solidaria “Lo que pueden hacer 5 céntimos” tenían 
que votar y Nescafé donaba 5 céntimos de euro en 
producto.

Se han conseguido un total de 648 frascos de 200 gra-
mos de Nescafé, que equivalen a 64.800 tazas de café, 
que se destinarán a los proyectos de Cáritas.

Desde Cáritas, queremos agradecer esta iniciativa 
tan solidaria.

Jaime Bou S.A.,
ejemplo de generosidad
Gracias a la solidaridad del propietario de esta panificadora, Sr. Jaime Bou, y a la de sus trabajadores, varios 
de nuestros centros tienen, puntualmente, pan del día.

Para lograrlo, los trabajadores ponen su trabajo, y la empresa facilita el material, las instalaciones y el 
transporte, todo ello de manera gratuita, y así llegan cada mes 1.600 barras de pan a nuestros centros.

¡Gracias a todos por el esfuerzo!

noticias
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Éxito de recogida de alimentos 
del III Motor Festival
La ciudad de Badalona acogió una impor-
tante manifestación dentro del ámbito 
del automovilismo. En el Parc del Cente-
nari se reunieron un total de 150 auto-
móviles clásicos y deportivos, realizando 
alguno de ellos una exhibición.

Se contó con la importante colaboración 
de RS Grup y de la Escuela de Mecánicos 
de Competición. Con motivo de esta reco-
gida se instaló en el recinto del parque un 
estand de Cáritas en el que tanto los parti-
cipantes como los asistentes a la manifesta-
ción aportaron más de mil kilos de alimen-
tos. “Voluntaris Badalona” se encargaron 
de repartir estos alimentos en las diversas 
parroquias de la ciudad de Badalona. Francesc Monzonís, Josep Ferrer, Conxita Ribas y Elisa Gil

La Vota Ciclista a Catalunya, con Cáritas
La última edición de la Volta Ciclista a Ca-
talunya ha querido mostrar su apoyo al 
trabajo de Cáritas cediéndonos un espa-
cio en la meta de llegada de las etapas 
de Calella (18 de marzo), Lleida (22 de 
marzo) y Barcelona (24 de marzo).

En la etapa final de Barcelona, enmarca-
da dentro de la Fiesta sobre Ruedas, la 
carpa de Cáritas fue un punto de infor-
mación en el que los visitantes pudieron 
conocer nuestros proyectos y las diferen-
tes formas de colaborar, además de con-
seguir la pulsera solidaria de Cáritas con 
la que se puede colaborar en el proyecto 
PAIDÓS.

Queremos agradecer a la Volta su impli-
cación y total colaboración, que han per-
mitido una presencia notoria de Cáritas 
en este importante acto depor tivo.

noticias

Voluntarios de Clubes con corazón en la carpa de Cáritas
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BreVes DISNA FACILITA MATERIAL DE HIGIENE A 
NUESTROS CENTROS

Esta empresa familiar, con más de 20 años de experiencia en el sector, 
suministra de manera gratuita el gel que necesitan varios de nuestros 
centros para cubrir las necesidades de higiene corporal de los usuarios.
En nombre de todos ellos, les damos las gracias.

LOS TRABAJADORES DE SABA, TRABAJADORES 
SOLIDARIOS

Queremos agradecer a los trabajadores de esta empresa de 
aparcamientos su sensibilidad y solidaridad hacia las familias en riesgo 
de exclusión social acogidas en el programa PAIDÓS, por la donación de 
un porcentaje de su nómina.

¡Muchas gracias a todos!

EUROFINS SERVICES, UNA COLABORACIÓN 
CONTINUADA

Desde aquí damos las gracias a esta empresa por su sensibilidad al 
colaborar con Cáritas de manera continuada. Gracias a empresas 
como esta, nuestra entidad puede llevar adelante sus proyectos

IBERCAJA, COLABORA CON EL PROYECTO DE 
CÁRITAS CONNECTA’T, Y  EN LA RECOGIDA DE 
ALIMENTOS DEL CLUB DE TENNIS NATACIÓN  
SANT CUGAT

Como cada año y a través de su programa de subvenciones Ibercaja 
ayuda a Cáritas. Este año nos ha donado una cantidad para ayudar 
al programa de inserción laboral CONNECTA’T demostrando una vez 
más su sensibilidad con uno de los problemas actuales más graves.

Asimismo igualó monetariamente la cantidad de alimentos recogidos 
en la campaña organizada por el Club de Tenis Natació Sant Cugat. 
La recogida de alimentos se realizó en el transcurso de un torneo de 
pádel. Fue todo un éxito de participación y se recogieron 1.000 kilos 
de alimentos.

Desde Cáritas deseamos hacer llegar nuestro agradecimiento por esta 
iniciativa tan solidaria.
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BreVes

TÉCNICA DE FLUIDOS CONTINÚA 
COLABORANDO CON CÁRITAS

Esta empresa familiar, dedicada a la comercialización 
y distribución de bombas para fluidos y accesorios 
hidráulicos, continúa un año más su colaboración 
con Cáritas mediante un donativo económico, que 
contribuirá a financiar los proyectos que ayudan a 
quien más lo necesita. 

Le damos las gracias en nombre de nuestros usuarios.

PROENECON INICIA SU 
COLABORACIÓN CON CÁRITAS

Esta empresa, dedicada a la venta de polímeros de al-
tas prestaciones, ha firmado un acuerdo de colabora-
ción con Cáritas por el que hará una aportación eco-
nómica trimestral y una cantidad anual en función 
de los beneficios de cada ejercicio económico. 

¡Muchas gracias por esta ayuda!

COLEGIO DE ECONOMISTAS 
DE CATALUÑA

Queremos dar las gracias al Colegio de Economistas 
de Cataluña por difundir nuestra labor social a través 
de sus medios de difusión.

Querido amigo Ramón,

En estos momentos de profundo dolor, te agradecemos la labor que has 
realizado en beneficio de las personas más pobres.
Ahora nos toca a nosotros continuar con tu testimonio de la 
responsabilidad social corporativa. Seguro que nos seguirás ayudando.
Te tendremos en nuestras oraciones.
Descansa en paz,

Todos tus amigos de Cáritas.

Ramón Mullerat

In memoriam

Iniciativas como esta hacen que, día a día, la gente 
sea más consciente de la realidad que vivimos.

VISITA Y COMIDA DE VERANO DE 
LOS VOLUNTARIOS DE ENTIDADES 
CON CORAZÓN EN LA FUNDACIÓN 
FORMACIÓ I TREBALL

El pasado 17 de junio se celebró la tradicional 
comida de verano de todos los voluntarios de 
Entidades con Corazón.

El almuerzo tuvo lugar en el restaurante D’INS de la 
Fundación Formació i Treball que tiene por objetivo 
la formación e inserción de usuarios de Cáritas.

Antes del almuerzo, el director de la FFIT hizo una 
visita guiada por todo el centro al grupo de volun-
tarios para explicarles todas las tareas que se llevan 
a cabo: recogida de muebles, recogida de ropa, for-
mación de usuarios en diferentes ámbitos, etc.

El encuentro puso de manifiesto el sentimiento de 
pertenencia que sienten los voluntarios, ya que 
cada grupo expuso el trabajo realizado y los retos 
de futuro para seguir ayudando a los más necesi-
tados.
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A LAS MÁS DE 365 EMPRESAS CON CORAZÓN

A
Abellan Pintors, SLU
Abertis Infraestructuras, SA
AC Marca, SA
Acceso Group
Acciona Facility Services, SA
Acpro, SL
Actual Capital Advisors
Aczeda, SL
Adding Plus Adding Plus Lo
Adidas, SAU
Adiquímica, SA
Administración Empresas, SL
Agencia Representación Comercial Hequip 2, SL
Agility
Agud Peritos, SL
Aipet
Air Cargo Club
Aki Bricolaje España
Alberto Roca Deu, SL
Aldecal, SL
Aldicer Capital
Alfa Consulting, SL
All About
Àltima Serveis Funeraris Integrals 
Amicorp, SL
Amperson Consulting
Angelini Lab Farmacéutica
Antonio Puig, SA
Aparthotel Silver
Aquagrif, SL
Arbora i Ausonia, SL
Arrendadora Inmobiliaria Catalana, SA
Arrendadora Vallesana de Inmuebles, SL
Asesoría Cardellach & Panadés, SL
Assessors Legals
Atento España
Atp Engineering
Audivarg 21
Autocars Font
Avis Contact Centres, SA
Aybar, SL

B
Banc Sabadell
Barcel Euro, SL
Barcelona Bosc Urbà 
Barcelona Digital Centre Tecnològic
Barcinova de Transports Sccl
Barclays
Barna Consulting Group, SL
BASF Construction Chemicals España, SL
BASF Española, SL
Basf Poliuretanos Iberia, SA
Bassat ogilvy 
Bergaturi, SL
Big Tours, SL
Bioibérica, SA
Blau 4 Llafranc, SL
Bon Àrea
Brudy Technology, SL
BSM - Barcelona Serveis Municipals
Busquets Gálvez, SL

C
Cadena 100
Cadena Supermercats Keisy
Cafés Tupinamba, SA
Cal Vicento, SL
Cambra de Comerç de Barcelona
Campos Estela 
Can Xiol, SL
Capgemini España
Cargotransports, SL
Carns Can Cartró, SL
Cartonajes M Petit, SA
Casa Gimeno
Casa Loiola Festa Immaculada
Cat Real Estate, SL
Catalana de Tractament d’olis Industrials, SA
Catalana de Transport de Vehicles, SCCL
Cementiris de Barcelona, SA
Cementos Molins 
Cemevisa
CET Trabajos Solidarios, SL
Chip Timing, SL
Cinemes Maldà 
Cinemes Verdi
Clime, SA 
Citior, SL
Claribo Abogados,
Clasificación y Lavaje de Lanas, SA
Cohere, SA
Colmado Amigo
Comart, SA 
Comercial Química Jover
Comercial Química Masso
Compañía Española de Laminación, SL
Compañía Sales
Compte y Rivera, SA
Consistec Condal, SL
Construcciones Bosch Pascual, SA
Consum Cooperativa
Consum S Coop V
CoPE
Coplosa, SA
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
Corporación Medichem, SL
Cottet, SA
Creaciones olimpia, SA
Crescendo, SL
Crysmar Restauración, SL
Cum Laude

D
Dalix Consulting, SL
Dalli Wiin Ibérica, SL
Deloitte & Touche España, SL
Demasié Café
Deretil, SA
DHL (Magatzem Carrefour)
Diagonal Informática y Comunicaciones, SA
Dicoinsa, SL
Digittecnic, SL
Direcció Institucions Barcelona
Diseño y Textura, SA
Distribuidora de Productos Naturales SA 
(Disna)

agradeciMientos

2012

Desde Cáritas queremos expresar 
el más sincero agradecimiento 

a las más de 500 Entidades con 
Corazón que a través de diferentes 

posibilidades de colaboración 
(inserción laboral, donaciones 

económicas, voluntariado 
corporativo, donación y producto, 

cesión de servicios, márqueting 
con causa, sensibilización de sus 

colectivos, etc.) nos han apoyado 
durante el año 2012
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E
Eba Vallcarca, SLP
Edeltec Tecnología
Editorial Marcombo
EDITTEC. Tecnología y Ediciones 
El Fornet d’en Rossend
El Mundo Deportivo 
Elysius Europa, SL
Empleats Deutsche Bank
Enalquilercom
Enjatesa, SL
Entregues Anónimes
Epson Ibérica, SAU
Escola Mecànics de Competició 
Estabanell y Pahisa, SA
Estels 98, SL
Esteve
Estructuras y organización Barcelonesa, SL
Estudi Ferran Sendra
Eurofin Services, SA
Eurotelecom (Tapas Bar)
Ex Com Management Comercial, SL

F
Factor Executive Search, SL
Falgueras Peguera, SL
Farmacia Domínguez Gaya
Farmacia Raspall Valls
Fec-Programa U/E
Ferrer y ojeda Asociados (Correduría 
Seguros, SA)
Ferri, SL
Fidemar, SL
Fil Katia, SA
Fileva, SA
Fira de Barcelona
Flejinsa, SA
Flexicel, SA
Fmi Medic Invest, SL
Foix de Sarrià, SL
Forn de l’Arseni, SL
Forwarding Catalunya, SL
Freigel Food Solutions
Frigicoll

G
Gabinete Coe, SL
Gablons
GAES
Galerías del Tresillo
Gefco España, SA
Gerco, SL
Gerpoba, SL
Gesbío, SL
Gestora Vértice de Inversiones, SL
Gestoría Riera, SL
Goed Comunicació, SL
Gomarfo, SL
Gradhermetic, SAE
Gramenet Imatge Solidària C de la Solidaritat I
Granier - Panes Artesanos
Gravofir - Ramon Vila
Grupo Godó
Grup Inmobiliari 52 Gumper, SL
Grup Serhs
Grupo Adocat, SA
Grupo Antolin Martorell, SA

Grupo Galilea
Grupo Hefame
Grupo Intercom
Grupo Mahou San Miguel
Grupo Serhs
GVC Gaesco Holding, SL

H
Harlem Jazz Club
Havi Logistics FSL, SL
HCC Global Financial Products, SL
Hearts Magazines
Henkel Ibérica, SA
Hermex Ibérica, SA
Holdfood, SL
Hospital del Mar (Capella)
Hospital Quirón Barcelona
Hotel Arts Barcelona
HP

I
Ibéricos Salmantinos
Idexx Laboratorios, SL
Illa Fantasia 
Ilurorètols, SCP
Impresión offset Derra, SL
Inba Barcelona
Index Book, SL
Industrias Plásticas Triana, SA
Infojobsnet
Ingeniería Técnica de Mantenimiento, SA 
(Inteman) 
Ingesta, SL
Inmuebles y Fincas Doga, SAU
Instalaciones Cinema
Instituto Mediterráneo de odontología e 
Implantología - IMoI
INVER RSR, SL

J
J Isern Patentes y Marcas, SL
Jaime Bou, SA
JBC Soldering, SL
JF Stands
JM y CAI, SL
Jorarcas, SL

K
Kao Corporation, SA
Kenogard, SA
Kingsbrook, SL
Knauf Miret, SL
Ks&R
Kyla Fitzpatrick (Global Grins Project)

L
L’ Aquàrium Barcelona 
La Vanguardia
Laboratorios Neus, SA
Laboratorios Viñas, SA
Lancet, SA
Larson Martin Logistics, SL
Las Golondrinas 
Lasenor Emul, SL
La Bolsera
Librería-Papelería Mizar

Lidering, SA
Luis Jover, SA

M
Magnets
Manipulados y Acabados Metálicos, SL 
Manteniment Energètic Eficien
Manufacturas Clima, SA
Marcil, SA
Marti & Roman, SL
Mazars Auditores, SLP
McNeel Europe
Meditempus
Mediuscula 
Merchlinceo
Meritem Paellador
Metamorfosis Arquitectes 
Microptic, SL
Mina Pública Aigües de Terrassa, SA
Montsunt, SL
MS Service 
Muscius Cent, SL

N
NACEX

O
opyce SA,
orange Telecom
orase, SL
organ
oto, SL
overseas Asset Management, SL

P
PAC
Pada, SA
Palex Medical
Pallet Tama, SL
Panasonic España, SA
Parc d’Atraccions Tibidabo SA (Patsa)
Pavlov, SL
Perelada Comercial, SA
Pharmore Research, SL
Pioneer Electronics Iberica, SA
Pla Digital Generalitat de Catalunya
Planchistería Industrial Josma, SA
Plataforma Editorial Jordi Nadal
Play Badalona
Policlínica Barcelona
Posimat, SA
Procter & Gamble
Proenecon Systems, SA
Promociones Carrenca, SA
Promosit Inversiones, SL
Promotora Barcelonesa, SA
Promotora Maresma, SA
Protocarna, SL
Puig, SL

Q
Quaderns Crema, SA

R
RAC 1

agradeciMientos
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RAC 105
Radio Watt, SA
Ràfols Pujol Agropecuària, SL
Rambla 90, SL
Rancilio España, SA
RDT Ingenieros
Reiko Asociados 21, SA
Reiter Solutions, SL
Remitsa Invest, SL
Reparalia SA (Delegación de Barcelona)
Restauración La Lloca, SLU
Ricardo Molina, SAU
Rivero y Asociados, SL M.P
Rometa S
Roqueta Casademunt Josep y Cia. CB
Rovisofor, SL
RS Grup 
Ruth Travel, SL

S
Saba Aparcamientos 
Sabateria
Salkinver, SA
Santa Eulàlia
Schneider Electric España, SA
Seat, SA
Seguros Catalana occidente
Reaseg
Semillas Batlle, SA
Sermagic
Serveis Integrals Catering
Servicetonic, SL
Servicios Comerciales Papeleros, SL

Servicios de Ingeniería y Montajes, SA
Servo Recambios, SA
SGS Tecnos, SA
Sigma Systems, SA
Simón, SA
Skeyndor, SL
Solana de Foix 872 Cat SAT
Sport 

T
Takkmama Consulting
Tarictrans, SL 
Taste of America
Technal Iberica, SA
Técnica de Fluidos
Tecnocom
Tecno-Consultor 
Tecnotrans Bonfiglioli, SA
Teddysound, SL
Tgon, SA
Tomas i Cortiles, SL
Torras Junoy
Tour Serveis
T-Partner Ribas Xarrie, SL
Tracosa Aduanas, SA
Transnatur, SA
Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB)
Tres Comercial, SA
Tresor, SL
Trimestre 2006, SL
Tupinamba
Tyco Electronics

U
Unilever España, SL
Upcnet
Uson Assessors, SL

V
Varpe Control de Peso, SA 
Velutex Flock, SA
Venair Ibérica, SA
Vidal i Porta, SL
Vidal Serveis d’Assesorament i Gestió 
Vinca Equipos Industriales, SA 
Vileda Ibérica, S.A.

W
Wavecontrol, SL
Wmbloss, SA
Wurth Group

X
Xiloca, SL

Y
Yanta, SL
Ybn Inversiones, SL

Z
Zambra, SL
Zoo Barcelona
Zurich Global Corp Spain

A LOS MÁS DE 50 CLUBES CON CORAZÓN

A
Áccura

B
Bac de Roda Sport

C
Can Cuyás Golf
Canal olímpic de Catalunya
Cercle Sabadellés 1856
Championchip
Club de Golf Sant Cugat
Club de Tenis de la Salut
Club de Tennis Andrés Gimeno
Club de Tennis Badalona
Club de Tennis Barcelona-Teià
Club de Tennis Barcino
Club de Tennis David Lloyd
Club de Tennis de la Salut
Club de Tennis Horta
Club de Tennis Masnou
Club de Tennis Mollet
Club de Tennis Montbui
Club de Tennis Sabadell
Club de Tennis Vilanova i la Geltrú
Club Deportivo Terrasa Hoquei

Club Egara
Club Esportiu Laietà
Club Esportiu Mas Ram Badalona
Club Natació Atlètic Barceloneta
Club Natació Barcelona obra Social
Club Natació Sabadell
Club Natació Sant Andreu
Club Natació Terrassa
Club Nautic El Masnou
Club Nautic Garraf
Club Tenis Castelldefels
Club Tennis Natació Sant Cugat
Consorci El Far

D
Decathlon Mollet del Vallès

F
Federació Catalana d’Activitats Subaquàti-
ques
Federació Catalana de Ciclisme
Federació Catalana de Pitch and Putt
Federació Catalana de Tennis
Federació Catalana de Vela
FC Barcelona 

G
Gaudium Sports

L
Live Sports And Travel, SL

M
Motor Club Magazine

N
Nick Esports

P
Pitch & Putt Portal del Roc
Play and Help

R
RCD Espanyol de Barcelona 
Real Club de Polo de Barcelona
Reial Club de Tennis Barcelona-1899
Rugby Club Badalona

S
Set Ball Tennis

T 
Tres Peons Club d’Escacs 

V
Vall Parc, SA 

agradeciMientos
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A LAS 60 ENTIDADES CON CORAZÓN

A
Agència d’Habitatge de Catalunya
Agrupació Cultural Torre Llobeta
Amics de Sant Jordi
Asociación de Damas de San Fernando
Asoprovac Asespañola. Productor vacuno 
de Carne
Associació “El Colomar”
Associació Antics alumnes d’ETPC
Associació Antics alumnes i Amics de La 
Salle
Atenció Primaria Vallcarca-Sant Gervasi

C
Casal del Barri Congrés-Indians
Centre Cívic Vallvidrera
Centre d’Atenció Primària de Vallcarca
Centre Moral i Instructiu de Gràcia
Cofradía Bien Aparecida de Gavà
Cofradía de Santa Marta
Col·legi Bienaventurada Virgen María
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de 
Barcelona
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona
Col·legi Lestonnac
Col·legi Sagrat Cor - Sarrià
Col·legi Sant Ignasi
Col·legi Shalom (Esclaves Sagrat Cor de Jesus)
Comunitat Jesuitas del Institut Químic de 
Sarrià 

Consorci del Palau de la Música
Cosmocaixa

D
D.G. Política Lingüística
Deganat dels Registradors de la Propietat 
Merca Dimarts Culturals

E
El Cargol Graciós (Ass. Cultural i Gas-
tronòmica) 
El Cercle 
Escola Bressol L’oreneta
Escola Ipsi
Escola Jesus Maria
Escola Monlau
Escola oficial Idiomes - Sabadell
Escola Pia Balmes
Escuela oscus

F
Federació d’Ateneus de Catalunya
Federació de Colles de Sant Medir 
Fira Dones Artesanes Emprenedores de 
Ciutat Vella 
Fiscalia Provincial de Barcelona Sec. de 
menores

G
Gremi d’Hotels de Barcelona (GHB)

H
Hermandad Nuestra Sra. del Rocío Los 
Romeros
Hijos de Caín

I
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Institució Josefa Maresch Servet
Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
Instituto de Ciencias Médicas y Jurídicas

L
La Farga Gestio d’Equipaments Municipal
Llar d’infants Dídac

M
Museu de la Cera 
Museu de la Immigració 
Museu de la Xocolata 
Museu Història de Catalunya
Museu Marítim 
Mutualistes Mútua Enginyers

N
Noves Generacions Barcelona

R
Real Academia de Ciencias Económicas

T
The New English Theatre Society

A LAS MÁS DE 50 FUNDACIONES CON CORAZÓN
Fundació Abadia de Montserrat 2025
Fundació Antoni Serra Santamans 
Fundació Blanquerna
Fundació Caixa Enginyers 
Fundació Club Natació Barcelona
Fundació Damm
Fundació del Bàsquet Català - FBC
Fundació DIR
Fundació ESADE
Fundació Festa Major de Sarrià
Fundacio Francesc Carbó Cotal
Fundació Futbol Club Barcelona
Fundació Jesús Serra
Fundació La Caixa 
Fundació La Marató de TV3
Fundació Llars de l’Amistat Cheshire
Fundació Llor
Fundació Navegació oceànica Barcelona 
Fundació orfeó Gracienc

Fundación Pedro Salesa Cabo
Fundació Privada Caixa d’Enginyers
Fundació Privada Cottet-Mor
Fundació Privada Creatia
Fundació Privada Festa Major de Gràcia
Fundació Privada Grup Qualitat
Fundació Privada Jaume Espona
Fundació Privada Joaquim Molins
Fundació Privada Josep Moncusí Castells
Fundació Privada Manyanet
Fundacio Privada Miquel
Fundació Privada Nou Mil·leni
Fundació Residència Sacerdotal Sant Jo-
sep oriol
Fundació Roviralta
Fundació Sant Pere Claver del Clot
Fundación Amancio ortega 
Fundación Bancaja 
Fundación Barclays

Fundación de Fomento Europeo AEFE
Fundación Deloitte
Fundació ICIL
Fundación Mutua General de Seguros
Fundación Privada Carmen y María José 
Godó 
Fundación Privada Intervida 
Fundación Privada Miarnau
Fundación Privada Ramón Pla Armengol
Fundación Privada San Joaquín
Fundación Real Dreams
Fundación Ricardo Fisas
Fundación Santamaria 
Fundación Social Áurea
Fundación Zamorano Biedma
Ibercaja 
La Fundació-RCD Espanyol 
Nova Banca Galicia
Unim Caixa obra Social

agradeciMientos

A LAS 7 UNIVERSIDADES CON CORAZÓN
Instituto de Altos Estudios Universitarios
Safor Facultat d’Economia i Empresa UB
Universitat Abat oliba CEU
Universitat Ramon Llull-IQS

Universitat Ramon Llull-La Salle
Universitat Autònoma de Barcelona-Facultat de Ciències de la Comunicació
Universitat Pompeu Fabra-Facultat de Ciències de la Comunicació



SEMILLAS BATLLE, COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD

El Sr. Batlle es el máximo directivo de esta 
empresa con sede en Lleida, que desde el 
año pasado colabora con Cáritas mediante 
una iniciativa singular: ofrecer una cosecha 
de legumbres de diferentes tipos.
Nos explica que la suya es la segunda ge-
neración que dirige esta empresa que tiene 
más de dos siglos de antigüedad. Fue crea-
da por una familia de origen irlandés y que 
después fue adquirida por un antepasado 
del Sr. Batlle, familia que desde entonces la 
propietaria y gestora.
Un huerto de 10.000 m2 de judías en una 
finca en la provincia de León ha permiti-
do la cosecha de 2.300 kg, que suponen 
23.000 raciones individuales de este nutri-
tivo producto. 
La idea surgió casi espontáneamente. Alguien 
nos preguntó si aplicábamos la responsabili-
dad social corporativa, un concepto que des-
conocía. Y percibimos que, sin darnos cuenta, 
sí que de alguna forma lo estábamos hacien-
do: al promover condiciones de trabajo có-
modas para nuestros empleados, flexibilidad 
en los horarios, favoreciendo la conciliación 
familiar, promoviendo el trabajo en equipo, 
respetando los valores ecológicos, etc. 
Entonces nos preguntamos por qué no dar 
un paso más hacia la solidaridad, y se nos 
presentó la disyuntiva de hacerlo aportando 
dinero o colaborando con lo que sabemos 
hacer mejor: producir alimento, hacerlo en 
beneficio de las personas más necesitadas, 
y canalizar esta ayuda a través de una insti-
tución tan prestigiosa como Cáritas.
El primer resultado ha sido esta cosecha de 
2.300 kg de judías, de las que nosotros fa-
cilitamos la semilla y recogemos el fruto, ya 
sea en fincas propias o arrendadas.
¿Cómo han acogido esta iniciativa los traba-
jadores de la empresa?
Estamos todos muy satisfechos de la forma en 
que nuestros empleados han acogido la ini-
ciativa, ya que han puesto auténtico afecto y 
entusiasmo.
¿Cuál creen que es el retorno de esta ini-
ciativa?

Nosotros no lo hacemos para conseguir 
nada a cambio. Estamos muy satisfechos 
de colaborar con una institución tan pres-
tigiosa como Cáritas, que al margen de su 
connotación religiosa es evidente que tiene 
un prestigio creciente en nuestra sociedad. 
Creemos que favorece nuestra imagen y 
nos resulta rentable, aunque, desde luego, 
este no es el objetivo. Con esto no hacemos 
publicidad, sino que intentamos sensibilizar 
sobre la pobreza. 
¿Cómo valora la colaboración en iniciativas 
de solidaridad de figuras como Ferran Mar-
tínez y de otros nombres importantes con-
vertidos en Embajadores de Cáritas?
Muy favorablemente. Estoy muy satisfecho 
de que esté aquí este gran jugador de ba-
loncesto a quien admiraba como jugador, 
y que ahora nos apadrina en un acto y en 
una iniciativa como esta. Lo consideramos 
un orgullo y nos complace muchísimo. Per-
sonas que lo han sido todo y que aportan su 
colaboración fuera del ámbito en el que se 
proyectaron es muy importante.
Aquí interviene nuestro Embajador con Co-
razón:
Se trata –dice Ferrán Martínez– de saber 
ponerse en la piel de los demás, y con poco 
esfuerzo ayudar en esa problemática. No de-
jamos de ser unos privilegiados, y esto hace 
que resulte imposible negarse a hacerlo.
Al final de la conversación, el Sr. Batlle 
añade:
También colaboramos con la empresa de 
reinserción laboral “Ajudam”, que tiene la 
sede social en Mollerussa, que contrata a 
discapacitados para trabajos manuales, a 
los que ofrecemos trabajo de embase de 
productos, trabajo que realizan con gran 
rigor y calidad. Son tareas que podría-
mos hacer en casa pero al externalizarlas 
ayudamos a este sector de la sociedad.

Muchas gracias a todos trabajadores, di-
rección y propiedad por esta manera de 
entender los negocios y la vida.

con  
voz propia

Entrevista a 
Ramón Batlle
Director de Semillas Batlle

el informativo
Via Laietana, 5, entlo.
08003 Barcelona
Tel.: 93 344 69 00
empresesambcor@caritasbcn.org
clubsambcor@caritasbcn.org
firesambcor@caritasbcn.org
www.caritasbcn.org
CC: 2100-0965-50-0200110175

Haz ahora tu 
donación a 
través de la 
App de Cáritas. 
Descárgate aquí 
la aplicación.

ENTIDADES CON

CORAZÓN

www.facebook.com/caritasbarcelona twitter.com/caritasbcn entitatsambcor.org

Sr. Batlle, C. Ribas, L. Llorens, J. Roglá y F. Martínez

Frases destacadas

¿Por qué no dar un paso más 
hacia la solidaridad?

Estamos muy satisfechos de 
la forma en que nuestros 
empleados han acogido la 
iniciativa, ya que han puesto 
auténtico afecto y entusiasmo.

Premio para Cáritas 
y Ogilvy & Mather 
a la Mejor Acción 
Social que otorga el 
Festival de publicidad 
PUBLIFESTIVAL


