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Apreciado / Apreciada Entidad con Corazón,

Un año más, me dirijo a usted con motivo de la celebración de Corpus Christi.

En primer lugar, quiero agradecerle, sincera y profundamente, su fiel apoyo. 
Gracias a su solidaridad, y a la de miles de personas que también desean 
una sociedad más fraternal, hemos atendido a 276.595 personas, de las 
 cuales 210.927 recibieron ayuda de las Cáritas parroquiales o arciprestales 
y 65.668 de Cáritas Diocesana de Barcelona. Y, lo más importante, con su 
colaboración muchas personas pobres mantienen la esperanza. 

En segundo lugar, querría subrayar la importancia de rendir cuentas con 
transparencia y proximidad. Por este motivo, junto a esta carta, le adjunta-
mos la Memoria 2013, un resumen del impacto social de la labor de Cáritas. 
En este sentido, cabe destacar la necesidad que tenemos de adaptarnos al 
contexto social a raíz de esta fuerte crisis. Por eso hemos actualizado nuestra 
respuesta con acciones para paliar la pérdida de la vivienda, para garantizar 
el acceso a las necesidades básicas, para erradicar la pobreza infantil o para 
acompañar a personas que están en paro desde hace tiempo en la búsqueda 
de trabajo. 

Finalmente, y como sabe, hace 70 años que Cáritas Diocesana de Barcelona em-
prendió su labor. Por ello, este año presentamos la campaña de sensibilización 
“Nunca sabes cuándo la vida te dejará de sonreír”, para concienciar a la socie-
dad de la necesidad de actuar fraternalmente los unos con los otros.

Reciba un fraternal saludo,
Jordi Roglá de Leuw

Director 
Cáritas Diocesana de Barcelona

Barcelona, 19 de junio de 2014

EDITORIAL

Proyecto

El pasado mes de diciembre se puso en marcha el Servicio de Acompaña-
miento a la Ocupación de larga duración de Cáritas dentro del programa 
‘Feina amb Cor’. A 30 de junio se han incorporado más de 1.200 perso-
nas, de las cuales 330 personas han encontrado un trabajo. El 45% son 
mujeres y el 39% tienen más de 45 años. El 76% no reciben ningún tipo 
de prestación y el 60% son nacidos en el Estado Español. Además, el 39% 
llevan más de tres años en el paro. En este sentido, queremos destacar la 
extraordinaria labor que están haciendo los voluntarios de Entidades con 
Corazón en la tarea de identificar nuevos puestos de trabajo y agradecer a 
las empresas y a las entidades su implicación con el proyecto.
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Memoria 2013

Impacto de la Acción social en 2013

VIVIENDA Y SIN HOGAR

4.600  personas han dormido cada día bajo un techo gracias al apoyo de Cáritas.

3.000  personas han sido atendidas, 835 hogares, por el Servicio de Mediación de la  Vivienda. 

   263 desahucios evitados.

AYUDA A NECESIDADES BÁSICAS

39.676 personas han recibido ayuda para alimentación.

   300  personas han comido o cenado cada día en alguno de los 8 comedores sociales de Cáritas.

1.700   personas, 500 hogares, han podido mantener el suministro de la luz, el gas y el agua.

FORMACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

8.456 personas han asistido a alguno de los 257 cursos de formación laboral. 

380   personas han sido contratadas gracias al programa de Formación e Inserción Sociolaboral de Cáritas. 
Además, hemos puesto en marcha Feina amb Cor, un servicio gratuito de acompañamiento para 
encontrar trabajo dirigido a personas que están en paro desde hace tiempo. 

FAMILIA E INFANCIA 

200   personas, 60 familias con hijos de 0 a 6 años, participan en los nuevos proyectos Paidós de 
prevención de la pobreza infantil. 

ACOGIDA Y 
ACOMPAÑAMIENTO

VIVIENDA  
Y SIN HOGAR

AYUDA A NECESIDADES 
BÁSICAS

FORMACIÓN E INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL

FAMILIA E INFANCIA

MIGRACIÓN

PERSONAS MAYORES

SALUD MENTAL

INSERCIÓN SOCIAL  
PENITENCIARIA

INSERCIÓN SOCIAL  
VIH - SIDA

65.668 personas
167.096 ayudas entregadas  

a 39.676 personas 
2.506 personas

8.456 alumnos  
y 257 cursos

822 personas

1.183 personas

42 personas
33 personas

739 personas

841.690 pernoctaciones  
y 1.515 plazas

Vuestra colaboración  
nos permite estar al lado de  

las personas siendo testimonios  
del amor de Cristo

NOTICIAS
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El Naturalista regala zapatos 
al centro materno infantil de 
Badalona 
El Naturalista colaboró el pasado mes de febrero con Cáritas Diocesana de 
Barcelona regalando zapatos al centro materno infantil de Badalona. La em-
presa riojana de calzado ecológico se solidarizó así con un proyecto que ini-
ció Cáritas hace ya más de 20 años, 
con el objetivo de ofrecer atención y 
acompañamiento a madres con hijos 
de 0 a 3 años en su proceso de vincu-
lación, relación y crecimiento. 

En este centro, madres en una situa-
ción de vulnerabilidad tienen la opor-
tunidad de reforzar sus habilidades y 
capacidades para criar a sus hijos. 

Desde Cáritas, agradecemos la gene-
rosidad de El Naturalista al colaborar 
con esta buena causa. 

Las usuarias del centro posan con las cajas de 
zapatos que recibieron

NOTICIAS La Fundació Politècnica de 
Catalunya firma un convenio 
de colaboración con Cáritas
El pasado 28 de abril se firmó un convenio de colaboración con la Fundación de 
la Universidad Politécnica de Cataluña (FPC), gracias al cual se compromete a 
difundir contenidos de solidaridad a los alumnos de los másteres que imparte.

Además, también nos cederán las aulas de la FPC para hacer la formación de 
la nueva base de datos de Cáritas Diocesana de Barcelona. De esta manera, la 
FPC renueva su colabora-
ción con nuestra organi-
zación.

En el acto se hizo entrega 
de la placa “La nuestra es 
una Universidad con Co-
razón”. Desde Cáritas, da-
mos las gracias a la Fun-
dación por ayudarnos a 
difundir nuestro trabajo, y 
también queremos agra-
decer su generosidad.

Verónica Casas, Cristina Jordan, Ignasi del Río, Montse Padilla, 
Fernando Porta y Ramon Bretcha
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Los representantes de los 24 clubes deportivos que participan en el proyecto de Estancias de Verano

Más de 100 niños y niñas disfrutarán de 
las Estancias de Verano en 24 clubes 
deportivos
El pasado 24 de abril, 24 clubes 
deportivos firmaron un convenio 
de colaboración con Cáritas Di-
ocesana de Barcelona. Gracias a 
este acuerdo, más de 100 niños 
de entre 8 y 11 años disfrutarán 
gratuitamente de las Estancias 
de Verano que ofrecen.

El acto tuvo lugar en el marco de 
la 62ª edición del Barcelona Open 
Banc Sabadell–Trofeo Conde de 
Godó, al que asistieron los repre-
sentantes de todos los clubes co-
laboradores para firmar el conve-
nio con el director de Cáritas, Jordi 
Roglá, y el director de Relaciones 
Institucionales del Ayuntamiento 
de Barcelona, Xavier Amador.

Los clubes comprometidos a co-
laborar con este proyecto son: 
Atlètic Terrassa Hockey Club, 
Cercle Sabadellès 1856, Club de 
Tennis Andrés Gimeno, Club Ega-
ra, Club Esportiu Hispano Fran-
cès, Club Esportiu Laietà, Club 
Esportiu Valldoreix, Club Natació 
Atlètic-Barceloneta, Club Natació 

Sabadell, Club Natació Sant An-
dreu, Club Tennis Barcino, Club 
Tennis de La Salut 1902, Club Ten-
nis Masnou, Club Tennis Natació 
Sant Cugat, Club Tennis Sabadell, 
Club Tennis Vilanova, Club Turó 
Blanc, C.N.S. Andreu-CEM Trini-
tat Vella, Fundació Brafa, Probike, 
Real Club de Polo de Barcelona, 
Set Ball Tennis, Tennis Club Bada-
lona, Vall Parc.

Anteriormente, ya se había cele-
brado un primer encuentro en el 
Club Tennis Barcino para presen-
tar el programa de “Estancias con 
Corazón” a los diferentes clubes 
interesados en adherirse a esta 
iniciativa.

Desde Cáritas, queremos agrade-
cer la generosidad y el compromi-
so social mostrado por todos ellos.

NOTICIAS

Desayuno solidario en la Escuela  
Jesús Maria Claudina Thévenet
El 17 de enero se organizó un desayuno solidario en la Escuela Jesús María Claudina Thévenet. Durante la 
semana se anunció que se vendería pan con chocolate a 1 euro.

De esta forma, el día en cuestión, a la hora del recreo, los alumnos voluntarios de ESO montaron unos pues-
tos donde ofrecían este producto por el precio mencionado. La mayoría de los niños y niñas de la escuela no 
llevaron almuerzo ese día y lo compraron allí. El importe se destinó al Proyecto Paidós de Cáritas a través del 
grupo de Entidades con Corazón, Escuelas con Corazón.

Desde Cáritas, damos las gracias a la Escuela Jesús María Claudina Thévenet y a todos sus estudiantes por la 
implicación en nuestra labor.
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Campaña de Navidad en el 
Colegio Jesús - Maria Sant 
Gervasi
Como es habitual, la Escuela Jesús - Maria Sant Ger-
vasi celebró la campaña de Navidad. En esta ocasión, 
desde Educación Infantil se decidió destinar la to-
talidad de las recaudaciones al Proyecto Paidós de 
Cáritas Diocesana de Barcelona.

De esta manera, la Escuela Jesús - Maria Sant Gerva-
si quiso colaborar con un proyecto que atiende a fa-
milias con hijos/as de 0 a 6 años que están en riesgo 
de exclusión social.

Desde los diferentes centros Paidós se trabaja 
para paliar los efectos de la pobreza hereditaria 
y evitar su cronificación, potenciando al máximo 
el empoderamiento de las familias y de sus niños 
a través del desarrollo de sus capacidades y re-
cursos.

En nombre de todos los usuarios de Cáritas, damos 
las gracias a esta escuela por su colaboración.

Las charlas de los Grupos de Sensibilización 
llegan a 26 escuelas y más de 
1.600 alumnos
Durante el periodo comprendido entre el mes de octubre de 2013 y junio de 2014, los Gru-
pos de Sensibilización que pertenecen a Escuelas con Corazón - Educación con Valores 
han ofrecido charlas a 26 escuelas, logrando llegar a 1.615 alumnos de Educación Secun-
daria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. La temática de esta serie de ponencias ha girado en 
torno a la pobreza, la inmigración, la vejez y el voluntariado. El objetivo que se persigue 
es sensibilizar a los alumnos de educación secundaria para fomentar su compromiso social.

¡Muchas gracias tanto a las escuelas como a los alumnos por asistir a estas charlas!

NOTICIAS

Un año de entrenamiento 
gratuito de Stick Hockey 
en el Club Tennis Barcino 
El Club Tennis Barcino ofrecerá la posibilidad de que 
un niño se entrene con el equipo de Stick Hockey 
durante un año de forma gratuita. Además, el club 
también le facilitará el equipamiento y material ne-
cesario para la realización de esta actividad. 

Desde Cáritas, queremos agradecer la generosidad 
de un club que aparte de esta colaboración, también 
participó en el primer proyecto de Estancias con Co-
razón en 2013, y que repetirá este año.
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Dr. Andreu Ibarz, Director de la Fundación Blanquerna, y Jordi Roglá, 
Director de Cáritas

La Fundación Blanquerna firma un acuerdo 
de colaboración con Cáritas
El pasado 29 de mayo, la Fundación Blanquerna, Uni-
versidad Ramon Llull, firmó un convenio de colabo-
ración con Cáritas Diocesana de Barcelona. El acto se 
celebró en la sede de la Fundación Blanquerna y con-
tó con la presencia de los directores de ambas institu-
ciones, y con una serie de representantes de cada una 
de las facultades Blanquerna. Por parte de Cáritas, 
asistieron dos voluntarios de Entidades con Corazón.

Previamente a la firma del acuerdo de colaboración, 
el Dr. Andreu Ibarz, Director de la Fundación Blan-
querna, quiso destacar la relación ya establecida 
con el proyecto de prevención de la pobreza infantil 
Paidós.

Desde Cáritas, agradecemos a la Fundación Blan-
querna su compromiso con nuestra labor.

Joan Antoni Colominas, Joaquim Giménez y Eduardo Busquets

Cáritas participa en el Salón Internacional 
de la Logística y la Manutención
Una vez más, Cáritas estuvo presente en la 
16ª edición del Salón Internacional de la Logística 
y la Manutención (SIL), que se celebró entre el 3 y 
el 6 de junio en las instalaciones de Fira de Bar-
celona. La participación de Cáritas Diocesana de 
Barcelona en un certamen como este permite pre-
sentar a los grandes operadores de la logística los 
diferentes proyectos de ayuda social que se están 
desarrollando desde nuestra organización.

En la edición de este año se establecieron rela-
ciones con 25 empresas, las cuales se mostraron 
interesadas en algunos de los proyectos que 
realiza Cáritas. Por medio de nuestra presencia 
en el SIL, pretendemos sensibilizar a las empre-
sas de la importancia de desarrollar acciones 
vinculadas con la responsabilidad social corpo-
rativa.

Queremos dar las gracias al Salón Internacional de 
la Logística y la Manutención y a Fira de Barcelona 

por cedernos un espacio y ofrecernos, de esta ma-
nera, la oportunidad de explicar nuestra labor a los 
asistentes.

NOTICIAS
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El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona 
y Cáritas firman un convenio de colaboración
El pasado 8 de mayo, el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) firmó un convenio de colaboración 
con Cáritas. La finalidad de este acuerdo es acercar a la comunidad médica la experiencia de Cáritas desde el 
punto de vista social, del voluntariado y de la responsabilidad social corporativa. Este convenio también se 
firmó anteriormente con el Grupo MED, el conjunto de empresas propiedad del Colegio.

El COMB y el Grupo MED promoverán activida-
des divulgativas entre sus colegiados, clientes y 
empleados para que conozcan tanto la realidad 
social como las acciones que lleva a cabo Cáritas, 
y también fomentarán el voluntariado entre sus 
colegiados y trabajadores.

En la firma del convenio, el Dr. Jaume Padrós, Presi-
dente de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Médicos de Barcelona, expresó su gran satisfacción 
por colaborar con una organización como la nuestra.

Desde Cáritas, celebramos este acuerdo y les 
agradecemos su implicación con la tarea que lle-
vamos a cabo.

Jordi Roglá, Director de Cáritas, y el Dr. Jaume Padrós, Presidente de la 
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona

La Salle, la UPF, la UAO, la URL 
y la Fundació Politècnica reciben 
la placa “La nuestra es una 
Universidad con Corazón”
Cáritas ha entregado la placa “La 
nuestra es una Universidad con 
Corazón” a la Universitat Pom-
peu Fabra (UPF), a La Salle–Uni-
versitat Ramon Llull (URL), a la 
Universitat Abat Oliba (UAO), a 
la Universitat Ramon Llull (URL) 
y a la Fundació Politècnica de Ca-
talunya (FPC) como muestra de 
agradecimiento por la colabora-
ción de estas universidades con 
nuestra organización.

El acto de firma del convenio en-
tre la UPF y Cáritas del pasado 
30 de enero sirvió para hacer en-
trega de la placa.

El pasado 26 de febrero tuvo lu-
gar el acto de entrega de la placa 
a la UAO. Jordi Roglá, Director 
de Cáritas Diocesana de Barce-
lona, aprovechó el encuentro 
para explicar a los presentes el 
proyecto ‘Feina amb Cor’.

Casi un mes después, el 19 de 
marzo, se siguió el mismo pro-
cedimiento en La Salle-URL. 
En esta ocasión, el acto sirvió 
para anunciar que Cáritas dis-
pondría de una mesa en el ‘Ta-
lent Fair’ para dar información 
a los asistentes sobre nuestra 
organización y atender los po-

sibles ofrecimientos de volun-
tariado.

Igual que se hizo con la UPF, el 
acto de firma del convenio con la 
Fundación Politécnica, que tuvo 
lugar el pasado 28 de abril, sirvió 
para entregar la placa.

La última en recibirla fue la URL, 
el pasado 11 de junio. Aunque el 
convenio ya se había firmado, se 
decidió convocar un encuentro 
para entregar la placa.

Desde Cáritas, agradecemos a es-
tas universidades su colaboración.

NOTICIAS
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Pere Vendrell, Enric Muchart, Montse Padilla, Jose Agustí y Jorge Agustí

La Fundación Ramón Molinas renueva su 
compromiso con Cáritas 3 años más
La Fundación Ramón Molinas 
renovó su colaboración con Cári-
tas. De este modo, la Fundación 
mantiene su vinculación con 
nuestra organización durante  
3 años más.

En el acto de firma, que se ce-
lebró el pasado 22 de mayo, se 
anunció que la aportación eco-
nómica del año 2014 irá desti-
nada al Materno Infantil Rull de 
Ciutat Vella.

Muchas gracias a la Fundación 
Ramón Molinas por su compro-
miso con nuestra labor.

Pilarín Bayés, Toni Serés y Jan Grau crean 
el Auca de Cáritas
Inspirados en los chicos y chicas del Centro Abierto de 
Glamparetes y en los educadores sociales que los acompa-
ñan, Pilarín Bayés, Toni Serés y Jan Grau han elaborado el 
Auca de Cáritas. Se trata de una herramienta pedagógica 
destinada a los alumnos. Los voluntarios de Escuelas con 
Corazón y Educación con Valores podrán utilizarla cuando 
visiten las escuelas.

Pilarín Bayés, dibujante y caricaturista, se ha encargado 
del diseño de las viñetas, mientras que el texto lo han re-
dactado Toni Serés y Jan Grau, guionistas de Cavall Fort. El 
objetivo es explicar los valores de Cáritas a través de la 
historia que han creado.

Se han realizado dos versiones del Auca: una destinada a 
los estudiantes de secundaria, y otra a los de primaria. La 
diferencia de estos dos modelos radica en el lenguaje que 
se ha utilizado.

Desde Cáritas, queremos agradecer a Pilarín Bayés, a Toni 
Serés y a Jan Grau su esfuerzo e implicación en la elabora-
ción del Auca.

NOTICIAS
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Torneo solidario en el Club de Golf El Prat
El pasado 27 de mayo se celebró un torneo de golf 
solidario en el Real Club de Golf El Prat. Parte del 
precio de la inscripción se destió a Cáritas. Las em-
presas que patrocinaron el campeonato fueron La-
coste y el Grupo Mahou-San Miguel.

Un total de 48 jugadores de 6 clubes diferentes par-
ticiparon en una actividad que transcurrió en un am-
biente festivo y de hermandad. Tras la competición, 
tuvo lugar un aperitivo y se organizó una tómbola 
entre los participantes. Además, Mario Pons, volun-
tario de Clubes con Corazón, hizo la entrega del 1.er 
premio a Mercedes Fontanals, ganadora del torneo.

Desde Cáritas, queremos agradecer al Club de Golf El 
Prat, a Lacoste y al Grupo Mahou-San Miguel su ge-
nerosidad, y dar las gracias a todos los participantes 
por su colaboración.

Mario Pons, Voluntarios de Clubes con Corazón, entrega el 1.er premio 
a Mercedes Fontanals, ganadora del torneo

Los trabajadores del Espanyol cocinan para 
más de 30 usuarios de Cáritas
Los trabajadores del RCD Espanyol 
organizaron el pasado 12 de ju-
nio una jornada solidaria para los 
usuarios de Cáritas del Centro Au-
rora, de las Viviendas tuteladas de 
la Almeda y de Orientación laboral 
Barcelonés Sur. Todos ellos tuvieron 
la oportunidad de visitar las insta-
laciones del estadio de Cornellà-
El Prat, pisar el césped, acceder a 
los vestuarios y conocer la zona de 
prensa del equipo blanquiazul.

Después de la visita, fueron invi-
tados a comer en la zona VIP del 
estadio. La preparación y el ser-
vicio de la comida estuvo a cargo 
de los trabajadores del equipo 
españolista, quienes prepararon 
más de 30 menús para los usua-
rios de nuestra organización.

Tanto pequeños como mayores 
disfrutaron de una experiencia 

inol vidable. Por un día se pusie-
ron en la piel de los futbolistas, 
entrenadores y directivos, y pu-
dieron fotografiarse en las dife-
rentes zonas del estadio.

En nombre de nuestros usua-
rios, queremos agradecer al RCD 
Espanyol esta iniciativa tan soli-
daria.

Los usuarios de Cáritas pudieron pisar el césped del estadio de Cornellà-El Prat

NOTICIAS
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IES Pablo Ruiz Picasso, Centre Cruïlla, 
Casal de Joves Llops del Taga y SUBWAY 
organizan una jornada futbolística
El pasado 20 de marzo, el Casal de Joves Llops del 
Taga organizó un torneo de fútbol sala dirigido a los 
jóvenes de la zona norte de Barcelona. El Instituto 
IES Pablo Ruiz Picasso, el Centre Cruïlla, el Casal de 
Joves Llops del Taga y la empresa de alimentación 
SUBWAY hicieron posible la celebración de esta ac-
tividad.

El Instituto IES Pablo Ruiz Picasso ofreció sus instala-
ciones, el plan comunitario prestó su equipo de soni-
do, mientras que el Centre Cruïlla y el Casal de Joves 
Llops del Taga aportaron los dos árbitros. Además, 
también se contó con la implicación de un grupo de 
jóvenes del Casal.

En la actividad participaron jóvenes del Insituto IES 
Pablo Ruiz Picasso, del Centre Obert de Torre Baró, 
del Centre Cruïlla y del Casal de Joves Llops del 
Taga. Se establecieron dos categorías: una de 14 a 16 
años y otra de 17 a 20 años. En total se inscribieron 
6 equipos de la primera categoría y 5 de la segunda. A 
cada participante se le hizo entrega de un bocadillo 
y una bebida, que subministró la empresa SUBWAY. 
Además, desde Empresas con Corazón también se 
consiguieron 8 dispositivos USB y 8 MP3 que pudi-
mos entregar al equipo ganador de cada categoría.

La jornada fue un éxito de participación y en todo 
momento brilló el espíritu deportivo. Queremos 
agradecer a todas las empresas que colaboraron 
en la realización de esta actividad su generosidad 
y solidaridad.

Algunos de los chicos que participaron en el torneo de fútbol sala que 
organizó el Casal de Joves Llops del Taga

ISS Facility Services se involucra 
en el proyecto ‘Feina amb Cor’ 
ISS Facility Services se une a la familia de ‘Feina 
amb Cor’. El pasado 31 de marzo, la compañía líder 
en la integración de servicios generales anunció que 
contribuiría con este proyecto de Cáritas ofreciendo 
la posibilidad de inserción laboral. 

El acuerdo de participación establece que ISS ayu-
dará en la inserción de las personas en el mundo 

laboral. Aunque ‘Feina amb Cor’ se inició a finales 
del año 2013, ya ha logrado incorporar al mundo la-
boral a más de 100 personas, y se está pensando en 
la ampliación del proyecto. 

En nombre de todos los miembros que participan, 
queremos agradecer la colaboración de ISS Facility 
Services.

NOTICIAS
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Intel entrega 6 ordenadores portátiles 
a Cáritas a través de la Fundación 
del FC Barcelona
El pasado 5 de mayo, Intel, patrocinador del FC Barcelona, entregó 6 ordenadores portátiles a Cáritas. La 
acción nació a raíz de la campaña ‘1 gol - 1 ordenador’ que esta empresa lanzó a través de la Fundación 
del FC Barcelona,   y que transcurrió desde el 14 de diciembre hasta el 9 de febrero, un periodo en el cual los 
azulgranas disputaron 14 partidos.

La acción consistía en que en cada 
partido Intel entregaba a la Funda-
ción 5 ordenadores + 1 por cada gol 
marcado. Pasados   los dos meses, 
Intel donó un total de 111 orde-
nadores (tabletas, portátiles y de 
mesa), resultado de 41 goles mar-
cados + los 5 ordenadores de base 
por partido. La donación de cada 
uno de los 14 partidos se destinó 
a una organización humanitaria 
diferente. En el caso de Caritas, la 
Fundación adjudicó de forma alea-
toria el partido contra el Levante 
del 19 de enero, en el que el Barça 
marcó 1 gol. Por lo tanto, Caritas 
recibió 6 ordenadores portátiles 
(5 de base + 1 por el gol marcado).

Desde nuestra organización, que-
remos agradecer este donativo, 
tanto a Intel como a la Fundación 
del FC Barcelona.

Neus Munté, Javier Lubelza, Josep Maria Bartomeu, Antoni Izquierdo, Conxita Ribas y Norberto 
Mateos

IMOI incrementa su 
colaboración con Cáritas 
Desde hace varios años, IMOI colabora con Cáritas en el tratamiento de ortodoncia de niños a los cuales 
asiste nuestra organización. Se encargan de atender aquellos casos que presentan un diagnóstico más com-
plicado.

Este año se ha renovado el acuerdo de colaboración, y además, IMOI ha decidido ampliar en un 20% la 
cantidad de niños que atenderá en su centro médico.  
 
Es por ello que les damos las gracias un año más por su generosidad.
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La Generalitat recibe el premio de 
Publicidad de La Vanguardia y lo destina a 
Cáritas 
El pasado 14 de marzo, Josep Martí, secretario de Comunicación 
del Gobierno de la Generalitat, recibió el premio de Publicidad 
de La Vanguardia y anunció que lo destinaría de forma íntegra a 
Cáritas. Esto nos permitió insertar un anuncio de Cáritas en La Van
guardia.

En la 25ª edición de los premios de Publicidad que entrega La Van
guardia, la Generalitat de Catalunya obtuvo el máximo galardón 
en el apartado de acción social por su campaña para evitar los 
trastornos en conductas alimentarias. Tras recibir el premio, el Go-
bierno comunicó que destinaría la totalidad del importe a Cáritas. 
Gracias a la cesión de este espacio, nuestra organización dispuso 
de forma gratuita de una página en el diario para incluir un anun-
cio de Cáritas Diocesana de Barcelona.

Queremos agradecer a la Generalitat de Catalunya su generosidad 
y su compromiso con la acción social. Anuncio que Cáritas insertó en La Vanguardia

La Associació d’Enginyers Industrials de 
Catalunya se une a Cáritas
El pasado 19 de mayo, la Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya firmó un convenio de colabora-
ción con Cáritas, mediante el cual se compromete a difundir la importancia de la solidaridad. Además, este 
acuerdo ofrece la posibilidad de que la Asociación colabore con el proyecto ‘Feina amb Cor’ de Cáritas.

En el acto de firma estuvieron 
presentes el Presidente de la 
Asociación, Sr. Jordi Renom, y el 
Presidente de la Acción Social, Sr. 
Pedro Girau, y por parte de Cá-
ritas, el Director, Sr. Jordi Roglá, 
y el Sr. Ramon Bretcha, volun-
tario de Empresas con Corazón.

Desde nuestra organización, cele-
bramos este convenio de colabo-
ración y agradecemos a la Asso-
ciació d’Enginyers Industrials de 
Catalunya su compromiso social.

Jordi Renom, Presidente de la Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, y Jordi Roglá, 
Director de Cáritas
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Mesa Redonda de Buenas Prácticas en 
RSC durante el ‘Talent Fair’ en La Salle-URL
El pasado 15 de mayo se realizó 
en La Salle - Universidad Ramon 
Llull, una Mesa Redonda de Bue-
nas Prácticas en Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC). La po-
nencia, dirigida a los alumnos de 
cuarto año de Ingeniería, y a los 
de primer año de Comunicación 
y Ética Empresarial de Adminis-
tración y Dirección de Empresas 
(ADE), se enmarcó dentro del 
‘Talent Fair’.

Unos 45 alumnos asistieron a la 
charla, que se realizó en inglés. 
Antes de iniciar la mesa redonda, 
Paco Torras explicó la labor que se 
realiza desde Empresas con Cora-
zón. Seguidamente, se anuncia-

ron los invitados: Modesto Botí, 
Retail portofolio Manager Deka 
Centros Comerciales; Ana Bus-
tamante, Coordinadora del Pro-
grama Caixa Proinfància; Eduard 
Sans, Patrón de la Fundació, FC 
Barcelona. Los tres explicaron a 
los asistentes la política de RSC 
que se hace desde su entidad 

poniendo ejemplos prácticos, y 
especificaron el tipo de colabora-
ción que mantienen con Cáritas.

Desde nuestra organización, da-
mos las gracias a La Salle - URL 
por su implicación en nuestra la-
bor, y agradecemos a los alumnos 
su asistencia a la charla.

Eduard Sans, Ana Bustamante, Modesto Botí, Aida C. Rodríguez y Larisa Tatge

Cáritas participa en la Master Class 
de yoga LOLË WHITE TOUR 
Cáritas quiso colaborar en la Master Class de yoga que la empresa LOLË ofreció el pasado 12 de abril en el 
Palacio Nacional del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Seiscientas mujeres disfrutaron de una se-
sión gratuita de yoga durante hora y media. 

Veinte voluntarias de Cáritas estuvieron ayu-
dando durante todo el día a montar la logística 
necesaria para celebrar el acontecimiento. Ade-
más, también se colocó un puesto en la entrada 
de la sala donde se realizaba la sesión, en el que 
se ofrecían algunos de nuestros productos por 
un precio simbólico. A cambio, LOLË destinará a 
nuestra organización un porcentaje de los be-
neficios que obtenga de su nueva línea de ropa. 

La actividad se enmarcó dentro de la LOLË  WHITE 
TOUR, una ruta que la empresa canadiense está 
realizando por diferentes ciudades del mundo en 
las que repite esta misma acción. 

¡Muchas gracias por su colaboración!
Albert Espanyol, Ferran Casamitjana, Manuel de Tord, Pol Frias, Montserrat 
Monferrer y Lourdes Llorens
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Ainhoa Arteta entrega una espectacular 
mona de Pascua a Cáritas
La soprano Ainhoa   Arteta entregó en Semana Santa una gran mona de Pascua para todos los niños y niñas 
del proyecto Paidós, de prevención de la pobreza infantil. Desde el Real Club de Polo de Barcelona y el Ayun-
tamiento de Barcelona, a través del proyecto deportivo, social y cultural Equestrian Challenges quiso que esta 
Semana Santa Cáritas Diocesana de Barcelona recibiera una mona gigante y solidaria.

Los niños y niñas que Cáritas acompaña y 
que participan en proyectos como Paidós 
(de erradicación de la pobreza infantil) y 
los centros abiertos han podido disfrutar 
de la original mona de Pascua. Los res-
ponsables del Real Club de Polo visitaron 
el centro de la Barceloneta de Cáritas 
Diocesana de Barcelona para entregar la 
mona y para conocer in situ los proyectos 
Paidós y del centro abierto, que repre-
sentan parte de la tarea que llevamos a 
cabo en el ámbito de la infancia. 

La situación económica actual ha llevado 
a muchas empresas y entidades públi-
cas y privadas a colaborar con Cáritas y 
a ser solidarias con las personas que más 
sufren. Los niños están entre los más 
castigados por la crisis, y por ello desde 
Cáritas empleamos parte de nuestros es-
fuerzos en ofrecerles recursos para que 
tengan más oportunidades de futuro. Mona entregada a los niños y niñas del proyecto Paidós

La Fundación de la Mutua 
General de Seguros entrega la 
donación anual a Cáritas 
La Fundación de la Mutua General de Seguros (MGS) 
entregó el pasado 19 de marzo la donación del año 2013 
a Cáritas, en la que colaboraron unos 800 empleados. El 
donativo se repartirá entre los comedores sociales de 
Cáritas en los lugares donde hay delegaciones de MGS.

En el acto de entrega estuvieron presentes, por 
parte de la Fundación, el Presidente, Sr. Heliodoro 

Sánchez, la Directora de RRHH y Patrona de la Fun-
dación, Sra. Araceli Ruiz, y el Sr. Germán Martínez, 
del Área de Comunicación. Por parte de Cáritas asis-
tieron Jordi Roglá, Director de la organización, y Fer-
nando Porta, voluntario de Empresas con Corazón. 

Muchas gracias tanto a la Fundación como a los em-
pleados por su solidaridad.

NOTICIAS
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El Clínic Dunlop recoge 3.500 litros de leche 
en favor de Cáritas en el Barcelona Open 
Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó
El pasado 20 de abril, domingo de Pascua, se recogieron 3.500 litros de leche en favor de Cáritas en la 62ª 
edición del Barcelona Open Banc Sabadell–Trofeo Conde de Godó. Como ya es habitual, Dunlop organizó 
un Clínic en el Real Club de Tenis Barcelona, 
enmarcado dentro de las jornadas prelimi-
nares del Open Banc Sabadell–Trofeo Conde 
de Godó, abierto para todos los niños de las 
escuelas de tenis de Cataluña.

Desde hace 3 años, esta jornada tiene una 
vertiente deportiva y solidaria. Cada niño 
trajo 1 litro de leche, y a la vez pudo disfru-
tar de una sesión de entrenamiento en la 
pista central con jugadores de primer nivel 
como Nicolás Almagro, Tommy Robredo o 
Jürgen Melzer.

Desde Cáritas, queremos agradecer a todos 
los niños participantes, a la Diputación de 
Barcelona, al Real Club Tenis de Barcelona y 
a Dunlop, su colaboración, ya que gracias a 
todos ellos recogimos 3.500 litros de leche. Albert Agustí, Josep Salom, Josep Ferrer, Ferran Casamitjana y Frederic Guallar

Montse Padilla, David Forniés y Elisa Gil

El Club Atlètic Masnou firma un acuerdo de 
colaboración con Cáritas
El pasado 4 de junio, el Club Atlètic Masnou 
firmó un convenio de colaboración con Cári-
tas. Se trata del primer club de fútbol que se 
une al grupo de Clubes con Corazón.

El Atlètic Masnou es un club comprometi-
do con el aspecto social. Una buena mues-
tra es la Campaña solidaria de Navidad que 
hasta ahora destinaban a Cruz Roja. A raíz 
de este acuerdo donarán parte de la recau-
dación a Cáritas. Además, también se ofre-
cieron para realizar la recogida de alimentos.

Desde Cáritas, agradecemos al Club Atlètic 
Masnou su solidaridad y su compromiso con 
nuestra labor. 
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Mesa Redonda de Buenas Prácticas en 
RSC en la Universidad Abat Oliba
El pasado 1 de abril se celebró en la Universidad 
Abat Oliba la Mesa Redonda de Buenas Prácticas en 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). La confe-
rencia sirvió para que los estudiantes conocieran la 
importancia que tiene la colaboración de las empre-
sas con organizaciones como Cáritas.

Modesto Botí, Portfolio Manager - Retail CBRE - El 
Triangle, destacó la necesidad de que las empresas 
prioricen el aspecto de la responsabilidad social cor-
porativa. Recientemente, El Triangle cedió un es-
pacio en la entrada de su centro para que Cáritas 
pudiera difundir el trabajo que realiza. Además, re-
cientemente ha contratado a una persona del pro-
yecto ‘Trabajo con Corazón’.

Jordi Sala, responsable de Recursos Humanos del Ho-
tel Arts, explicó a los asistentes que la RSC del Hotel 
Arts se inició hace muchos años. Actualmente, colabo-
ra de forma activa con el Centro Abierto Glamparetes 
de Cáritas, que atiende a niños de entre 6 y 12 años.

El último ponente fue Jordi Alavedra, vicepresidente 
de Ogilvy&Mather, quien remarcó la RSC de su em-
presa, y explicó que apoyan a Cáritas en el aspecto 
de la creatividad.

¡Muchas gracias a todos aquellos que pudisteis 
asistir!

Estudiantes de la UAO que asistieron a la ponencia

La Universidad Pompeu Fabra y el Instituto 
Químico de Sarrià firman un acuerdo de 
colaboración con Cáritas
Durante el primer semestre de 2014, la Universidad 
Pompeu Fabra (UPF) y el Instituto Químico de  Sarrià 
(IQS) han firmado un convenio de colaboración con 
Cáritas Diocesana de Barcelona. La finalidad de estos 
acuerdos es acercar a la comunidad universitaria la 
experiencia de Cáritas desde el punto de vista so-
cial, del voluntariado y de la responsabilidad social 
corporativa (RSC).

La primera en firmar el convenio fue la Universidad 
Pompeu Fabra (UPF), que lo hizo el pasado 30 de 
enero. La colaboración se basa en organizar charlas y 
mesas redondas en RSC para sensibilizar a los estu-
diantes, que en el futuro se dedicarán al mundo em-
presarial, de la importancia de tener una conciencia 
social en sus tareas laborales. Además, el encuentro 
sirvió para entregar la placa “La nuestra es una Uni-
versidad con Corazón”.

El 13 de febrero tuvo lugar el encuentro con el Insti-
tuto Químico de Sarrià (IQS). En el acto de firma, el 
Director General del IQS, el Dr. Pere Regull, aseguró 
que organizarán actividades divulgativas y fomenta-
rán el voluntariado entre el alumnado.

Desde nuestra organización queremos agradecer a la 
UPF ya la IQS su compromiso con nuestra labor.

El Rector de la Universidad Pompeu Fabra, y Jordi Roglá, Director de Cáritas
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Atrápalo se implica con el Materno 
Infantil Mimos
La plataforma digital de promociones ‘Atrápalo’ realizó una donación económica al Materno Infantil Mimos, 
un proyecto de Cáritas que atiende a mujeres jóvenes con hijos de entre 0 y 3 años. 

Además, también ofrecerá a los usuarios de nuestra organización, de forma periódica, entradas gratuitas para 
espectáculos de ocio que se realicen en Barcelona.

En nombre de nuestros usuarios, damos las gracias a ‘Atrápalo’ por su colaboración y su compromiso social.

El Colegio de Censores Jurados 
se implica con la tarea de Cáritas 
y Entidades con Corazón
Cáritas Diocesana de Barcelona estuvo presente en la Asamblea del Colegio de Censores Jurados que se 
celebró el pasado 31 de marzo en el Hotel Colón. Uno de los puntos de la reunión se destinó a explicar la 
labor que se realiza desde Cáritas y Entidades con Corazón. Un centenar de miembros del Colegio asistieron 
al acto.

Ernesto Casa, consejero y voluntario de Cáritas, y Ferran Casamitjana, responsable del Área de Captación de 
Recursos y del grupo de Entidades con Corazón, dieron a conocer los diferentes programas de acción social de 
Cáritas, y explicaron en qué consiste el grupo de Entidades con Corazón, así como los grupos que lo integran.

Desde Cáritas, queremos agradecer al Colegio de Censores Jurados que nos cedieran parte de su Asamblea 
para explicar nuestra tarea.

Los trabajadores de DABA 
Nespresso se implican con 
Cáritas
Los trabajadores de DABA, distribuidora exclusiva de productos Nespresso, han hecho una donación econó-
mica a Cáritas. La iniciativa reafirma la tendencia de que los trabajadores de las empresas se implican, cada 
vez más, en las tareas de responsabilidad social corporativa.

A pesar del contexto de crisis actual, los empleados de DABA han querido solidarizarse con los más necesita-
dos. Por esto, queremos agradecerles su solidaridad y su compromiso social.

NOTICIAS
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La Universidad Abat Oliba celebra la 
segunda edición del BCN Thinking 
Challenge
Durante los días 8 y 9 de abril se 
celebró la segunda edición del 
BCN Thinking Challenge que or-
ganiza la Universidad Abat Oliba 
(UAO). Se trata de una iniciativa 
lanzada por jóvenes emprende-
dores que están estudiando, y 
que por un día tienen la oportu-
nidad de presentar un proyecto 
empresarial enfocado a resolver 
un problema social. En esta edi-
ción, el tema estaba enfocado en 
torno a las discapacidades.

Participaron seis grupos, inte-
grados cada uno por entre seis 
y ocho estudiantes –no necesa-
riamente de la UAO–. Durante el 
primer día se celebró el acto de 
apertura, y tuvo lugar el llama-
do Hackathon Day, una jornada 
de trabajo que duró unas ocho 
horas, en la que los diferentes 
grupos deben diseñar y propo-
ner su proyecto empresarial. 
Para hacerlo, todos los partici-
pantes cuentan con la ayuda de 
una persona experta del mundo 
empresarial, y de dos o tres tra-

bajadores de una empresa de 
consultoría. Además, también 
disponen de un soporte externo 
fiscal y económico, y de RRHH.

Al terminar el día, los grupos en-
viaron sus proyectos a los cator-
ce miembros del jurado, los cua-
les se reunieron el día siguiente 
para elegir a los ganadores de 
los dos premios: un premio está 
destinado al proyecto empresa-
rial más convincente, y el otro 
al mejor emprendedor. Antes 
de anunciar los ganadores, uno o 
dos representantes de cada gru-
po presentaron sus proyectos a 
los asistentes.

El ganador del premio grupal fue 
el proyecto titulado ‘Urban Expe-
rience’. Uno de los integrantes 
de este grupo recibió también el 
premio al mejor emprendedor, 
un galardón que fue entregado 
por el Director de Cáritas Dioce-
sana de Barcelona, Jordi Roglá. Se 
trata de un estudiante invidente 
de la Universidad Pompeu Fa-

bra, que a raíz de una experiencia 
personal, planteó, junto con sus 
compañeros, un proyecto real, 
sencillo, innovador y, sobre todo, 
económicamente viable.

Desde Cáritas, queremos felicitar 
a todos los jóvenes estudiantes 
que participaron en la segunda 
edición del BCN Thinking Challen-
ge, y dar la enhorabuena a los ga-
lardonados.

Jordi Roglá, director de Cáritas, entrega el 
premio al ‘Mejor Emprendedor’ al chico 
invidente galardonado

Los alumnos de la Universidad 
Pompeu Fabra conocen la 
Acción en Vivienda de Cáritas
El pasado 12 de mayo, Carme Tri-
lla, responsable del Servicio de 
Mediación en Vivienda (SMV) de 
Cáritas Diocesana de Barcelona, 
explicó a los estudiantes de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad 

Pompeu Fabra (UPF) la acción 
que se realiza desde la organiza-
ción en temas de vivienda.

Unos 40 alumnos de la asignatura 
“Temas Actuales en Contabilidad de 
Gestión” asistieron a una conferen-

cia que se enmarcó dentro del pro-
grama de actividad del curso acadé-
mico 2013-2014 de esta Facultad.

Desde Cáritas, queremos agradecer, 
tanto a los asistentes como a la UPF, 
su implicación con nuestra labor.
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El Grupo Mémora colabora con Cáritas 
para luchar contra la pobreza infantil
El Grupo Mémora y sus trabajadores colaboran con Cáritas para reducir el impacto de la pobreza infantil. La 
contribución de la empresa funeraria se realiza reduciendo la composición del lote de Navidad que reciben los 
trabajadores y destinando este importe al Proyecto Paidós de Prevención de la Pobreza Infantil de Cáritas.

La crisis económica actual ha acentuado la pobreza en la infancia. En medio de este contexto, el Proyecto 
Paidós tiene por objetivo reducir y prevenir las consecuencias de la pobreza infantil crónica y establecer 
vínculos afectivos dentro de la familia.

Esta colaboración llega a través del Grupo 
Mémora, empresa líder en España y Portugal 
de servicios funerarios, tanatorios, crema-
torios y gestión de cementerios. Además, la 
empresa también apoya a otras institucio-
nes y asociaciones que se preocupan por el 
bienestar de la población infantil, como la 
Asociación de Familiares y Amigos de Niños 
Oncológicos de Catalunya (AFANOC).

Con esta acción, el Grupo Mémora quiere con-
tribuir sensibilizando a la sociedad sobre un 
tema tan importante como es la pobreza in-
fantil y, a la vez, solidarizarse con los sectores 
sociales más vulnerables.

J. Isern Patentes y Marcas mantiene su 
colaboración con Cáritas 
Como ya es habitual, la empresa especializada 
en patentes y marcas, J. Isern Patentes y Mar-
cas, continuará colaborando desinteresada-
mente con Cáritas durante 2014. 

Estas son algunas de las marcas que la em-
presa ha registrado últimamente en la Oficina 
de Patentes y Marcas del Ministerio de Indus-
tria: DISA Distribución Solidaria de Alimen-
tos, Trabajo con Corazón, ...amb Cor, ...con 
Corazón, Un NO para nadie, appambcor, ca-
ritasbcn, etc. En mayo de 2014 se hizo entre-
ga de la placa que la acredita como Empresa 
con Corazón.

De nuevo, agradecemos su generosidad.

Fernando Sánchez, Jordi Roglá, Eduardo Vidal y Maria Luisa Yzaguirre 

Enric Muchart, Pepe Isern y Albert Bonet 
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Semillas Batlle entrega a Cáritas 5 toneladas 
de lentejas de su Segundo Huerto Solidario
El pasado 12 de marzo, la empresa Semillas Batlle 
donó a Cáritas Diocesana de Barcelona 5.000 kilos 
de lentejas del Segundo Huerto Solidario Batlle. 
Gracias a esta acción se podrán servir unas 50.000 ra-
ciones de comida. Esta iniciativa fue lanzada por la 
empresa hace dos años, con la finalidad primordial 
de cultivar alimentos y donarlos a Cáritas para que los 
pueda hacer llegar a las personas necesitadas. El acto 
de entrega contó con la presencia del director gene-
ral de Semillas Batlle, Ramón Batlle, y del exjugador 
de baloncesto Ferran Martínez, que actúa como Em-
bajador del Huerto Solidario por parte de Cáritas. 

El proyecto se pude apoyar en facebook (www.face-
book.com/huertosolidario). Batlle se compromete 
a cambiar los ‘me gusta’ por semillas de legumbres, 
que posteriormente planta en unos terrenos leone-
ses de 10.000 m2 que se destinan íntegramente a 
esta causa. 

En la primera edición, el Huerto Solidario consi-
guió una cosecha de 2,3 toneladas de judías, que 
fueron entregadas a Cáritas. El éxito de las dos 
ediciones de esta acción solidaria avala su con-
tinuidad. El acto de entrega de la segunda cose-
cha sirvió también de marco para la renovación 
del convenio entre Cáritas y Semillas Batlle, y para 

hacer pública la puesta en marcha del Tercer Huerto 
Solidario Batlle.

Al finalizar el acto, Ferran Martínez y Ramón Bat-
lle agradecieron el apoyo de todas las personas 
que contribuyen a hacer realidad Huerto Solidario, 
poniendo su semilla virtual con un simple clic, y les 
animaron a repetir su gesto solidario para que la ter-
cera edición culmine con el mismo éxito que las dos 
ediciones anteriores.

Ramón Batlle, Contxita Ribas, Ferran Martínez y Joaquim Fita
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Penteo firma un acuerdo de colaboración 
con Cáritas 
El pasado 22 de enero, Penteo firmó un acuerdo 
de colaboración con Cáritas Diocesana de Barcelo-
na. De esta manera, la empresa especializada en el 
análisis de las tecnologías de la información y la co-
municación (TIC) se convierte en una Empresa con 
Corazón. 

Penteo apoyará a Cáritas en el ámbito informático 
y de las nuevas tecnologías, permitiendo así minimi-
zar los riesgos, el tiempo y los gastos en la toma de 
decisiones.

Desde Cáritas, queremos agradecer su colaboración. Josep Maria Guerra, Jordi Roglá, Antoni Guerra y Ferran Casamitjana
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ACSA Sorigué se une a la 
familia de ‘Feina amb Cor’
La empresa ACSA Sorigué se sumó el pasado 3 de marzo al proyecto ‘Feina amb Cor’ de Cáritas. Con este 
acuerdo de colaboración, la constructora abre sus puertas a la contratación de usuarios de Cáritas a través 
del nuevo programa de ocupación de ‘Feina amb Cor’. Este proyecto tiene por objetivo dar respuesta a 
aquellas personas que están en paro desde hace tiempo y han agotado la prestación por desempleo o están 
a punto de hacerlo.

El grupo Sorigué, propietario de la empresa ACSA Sorigué, ha estado siempre vinculado a políticas de res-
ponsabilidad social. En este sentido, la Fundación Sorigué lleva más de 20 años desarrollando actividades 
sociales, educativas y culturales.

Desde aquí, queremos agradecer su generosidad.

BBVA se implica con el programa 
‘Feina amb Cor’ de Cáritas 
El pasado 20 de marzo se firmó un convenio de colaboración entre Cáritas Diocesana de Barcelona y BBVA. 
El acuerdo establece que este banco se compromete a pagar 1.500 € a las empresas que contraten a una 
persona durante un año, estableciendo un máximo de 10 contrataciones por empresa. 

Cáritas colabora con BBVA dando a conocer la campaña para promover la empleabilidad ‘YO SOY EMPLEO’. 
Esta iniciativa ofrece, tanto a empresas como a autónomos, apoyo en la selección,  en la contratación de per-
sonal y en la formación para el crecimiento. 

Muchas gracias por la colaboración.

SABA apoya la Red de Maternos 
Infantiles
Con una nueva aportación económica, SABA se ha sumado a las empresas que apuestan por apoyar la Red de 
Maternos Infantiles de Cáritas. Estos centros atienden a madres con niños/as de 0 a 3 años.

La tarea que se realiza desde los maternos infantiles permite el desarrollo físico y emocional de los más 
pequeños. Además, también se trabaja y se fomenta la creación de vínculos familiares entre las madres y 
los hijos.

Desde Cáritas, agradecemos a la empresa SABA su colaboración con nuestra labor. 

NOTICIAS
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Fiesta de la Paz en la Escuela Betània 
Cornellà
La Escuela Betània Cornellà organizó la 
última semana del mes de enero la Fies-
ta de la Paz. Durante siete días se pu-
dieron celebrar diferentes actividades 
gracias a la implicación de alumnos, 
profesores y familias.

En la edición de este año, los alumnos 
hicieron cruces con el objetivo de ven-
derlas entre los asistentes y dar el di-
nero recaudado al proyecto Paidós de 
Cáritas.

La semana festiva comenzó el lunes 
27 de enero. El jueves 30 se realizó un 
Desfile por la Paz que contó con la parti-
cipación de todos los asistentes. Al ter-
minar, se hizo entrega del donativo a las 
Voluntarias de Escuelas con Corazón de 
Cáritas Diocesana de Barcelona.

Desde aquí, queremos dar las gracias a 
la Escuela Betània Cornellà, y a todos los 
que participaron en la Fiesta de la Paz, 
por colaborar con nuestra organización.

Los niños y niñas de la Escuela Betània Cornellà disfrutaron de las actividades que se 
organizaron durante la semana festiva

La Escuela Patufet y el Colegio Canigó 
colaboran en la erradicación de la pobreza 
infantil hereditaria
La Escuela Patufet y el Colegio Canigó han colaborado con Cáritas realizando una donación económica. Se 
han sumado al grupo de Escuelas con Corazón con el objetivo de contribuir a erradicar la pobreza infantil 
hereditaria.

Esta aportación se ha destinado al proyecto Paidós de prevención de la pobreza infantil, el cual apoya a fa-
milias con hijos de 0 a 6 años que se encuentran en riesgo de exclusión social.

En nombre de nuestros usuarios, damos las gracias a estas dos escuelas por su solidaridad y su compromiso 
con nuestra labor.

NOTICIAS
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Ruth Travel reafirma su 
compromiso con Cáritas
Ruth Travel ha decidido aumentar su compromiso con Cáritas. Además de su aportación económica anual, 
como empresa colaboradora, también pondrá a disposición de Cáritas sus medios para difundir la labor de 
nuestra organización a través de su revista y otros medios.

De esta manera, la empresa se compromete a publicar un artículo sobre la labor de Cáritas en su revista.

Queremos agradecer a Ruth Travel la voluntad de afianzar su colaboración con nuestra organización.

Casa Jové revisará las calderas 
de los pisos de Cáritas
A principios de mayo, Casa Jové ofreció revisar gratuitamente las calderas de los pisos de los proyectos de 
Cáritas. Además, también propuso hacer las reparaciones adecuadas a un precio especial, ya que las piezas 
de sustitución las facturarían a precio de coste, y en caso de que fuera necesario sustituir la caldera o el ca-
lentador sería por un aparato nuevo.

De esta manera, la empresa de mantenimiento de calderas, que este año cumplirá 140 años de existencia, 
pasará a formar parte de nuestro grupo de Empresas con Corazón.

Es por ello que desde Cáritas queremos agradecer a Casa Jové su generosidad y su compromiso social.

La Universidad Abat Oliba 
organiza una conferencia 
sobre el mercado laboral y 
‘Feina amb Cor’
El pasado 17 de marzo, Àngels Valls, responsable del Departamento de Formación e Inserción Sociolaboral, 
realizó una conferencia sobre ‘El mercado laboral’ y ‘Feina amb Cor’ en la Universidad Abat Oliba. Valls explicó 
a los alumnos de tercer grado de Administración y Dirección de Empresas las acciones que desde Cáritas se es-
tán realizando en el ámbito laboral. 

La presentación del acto la realizó Carmen Parra, Secretaria General de la UAO, quien explicó que la confe-
rencia formaba parte del Acuerdo de Colaboración entre la UAO y Cáritas. La presentación de la ponente, 
Àngels Valls, y un breve resumen de EaC y de UaC, estuvo a cargo de Roberto Coll-Vinent.

Desde Cáritas, celebramos el Acuerdo de Colaboración y agradecemos la asistencia a todos los que pudieron 
estar presentes en la conferencia.

NOTICIAS
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Formació i Treball y Cáritas dan las claves 
para trabajar para un mundo mejor
Bajo el título ¿Quieres un mundo mejor?, el pasado 
31 de enero, Albert Alberich, Director de ‘Formació 
i Treball’, y Carme Trilla, responsable de Acción So-
cial de Cáritas Diocesana de Barcelona, explicaron 
cómo afrontan, desde las organizaciones que lide-
ran, ciertas problemáticas sociales actuales, como 
por ejemplo la exclusión social.

En una charla realizada en la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Socials de la UIC, los dos quisieron 
sensibilizar a los asistentes sobre esta realidad social 
y orientar así al alumnado ante posibles salidas labo-
rales de carácter social, como el voluntariado.

Carme Trilla, economista y experta en temas de vi-
vienda, explicó en qué consiste el ‘Servei de Medició 
de l’Habitatge’ que desarrolla Cáritas y, en concreto, 
el plan de prevención para luchar contra la exclusión 
social.

Por su parte, Albert Alberich profundizó en el riesgo 
que sufren muchas personas de caer en la exclusión 
social. En este sentido, destacó que desde ‘Formació 

i Treball’, entidad promovida por Cáritas, están “con-
vencidos de que el trabajo y la formación son la me-
jor alternativa para luchar contra la exclusión social”.

Finalmente, Alberich habló del Programa de Entrega 
Social (PES) que gestiona el abastecimiento de ropa, 
muebles y equipamiento del hogar a familias con es-
casos recursos y que vienen derivadas de diferentes 
servicios sociales, como Cáritas, ayuntamientos y 
otras entidades.

Albert Alberich, Director de Formació i Treball, y Carme Trilla, 
Responsable de Acción Social de Cáritas Diocesana de Barcelona

Autocars Font transporta a las familias de 
la Casa de acogida Marialar a la nieve
La empresa Autocars Font permitió que las madres y los/as hijos/as de la Casa de acogida Marialar disfruta-
ran de una jornada en la nieve el pasado 29 de marzo. La compañía puso a disposición de Cáritas un autocar 
para transportarlas desde Barcelona hasta Ribes de Fresser por la mañana, y esperar hasta que volvieran de 
Núria por la tarde para llevarlas de nuevo hacia Barcelona.

Una vez allí, la estación de alta montaña de la Vall de Núria 
se hizo cargo de comprar los billetes del cremallera, primero, 
y del teleférico, después, que los llevó hasta el Santuario de 
Núria.

De esta manera, las 32 personas de este centro (15 adul-
tos y 17 niños/as de 1 a 14 años) vivieron una experiencia 
inol vidable ya que por primera vez pudieron tocar la nieve. 
El ambiente festivo reinó en una actividad que se prolongó 
hasta las 17 h.

Desde Cáritas, queremos agradecer a Autocars Font y a la 
Estación de Esquí de la Vall de Núria su generosidad.

NOTICIAS
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Las familias del Centre Obert Torre Baró 
disfrutan de una barbacoa
El pasado 17 de mayo, las familias del Centre Obert 
 Torre Baró participaron en una jornada festiva y de her-
mandad en la naturaleza. A mediodía disfrutaron de una 
barbacoa, mientras que por la tarde se organizó una yi-
ncana, en la que padres e hijos pudieron jugar juntos.

La salida con familias es una actividad que el Centre 
Obert realiza desde hace cuatro años. Esta iniciativa 
nació con el objetivo de encontrar un espacio disten-
dido de relación entre las familias.

En esta 4ª edición colaboraron el Gremi de Cansala-
ders i Xarcuters de Barcelona i Província, y el Gremi 
de Carnissers-Cansaladers i Xarcuters de Catalunya. 
Entre todos ellos donaron más de 200 kg de carne. 
El pan de payés lo suministró la empresa Jaime Bou.

En nombre de nuestros usuarios, muchas gracias a 
todos por vuestra colaboración.

Naturaleza y Vida mantiene su colaboración 
con Cáritas 
Naturaleza y Vida, empresa de cosméticos naturales 
que prioriza el bienestar y una vida saludable, ha re-
novado su colaboración con Cáritas. De este modo, 
prolonga un vínculo que mantiene con nuestra orga-
nización desde el año 2012.

Durante el transcurso de este período, Naturaleza y 
Vida ha atendido las necesidades higiénicas de más 
de 1.000 personas de la provincia de Barcelona. En 
este sentido, la empresa pretende seguir apoyando 
a nuestra organización para ayudar a aquellos secto-
res más desfavorecidos de nuestra sociedad.

Naturaleza y Vida otorga una gran importancia al 
programa de Responsabilidad Social Corporativa, ya 
que siempre ha sido sensible a las necesidades de 
su entorno, tanto de las personas como del medio 
ambiente. Ejemplo de ello es la entrega que hace de 

productos de higiene corporal de forma bimensual a 
nuestra organización.

En nombre de nuestros usuarios, damos las gracias a 
Naturaleza y Vida por su implicación en nuestra labor.

Pequeños y grandes disfrutaron de una jornada festiva en la naturaleza

NOTICIAS
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Vivienda, Trabajo y Soporte Infantil, los 
temas del ciclo de charlas de Cáritas en el 
Orfeó Gracienc
El pasado mes de febrero se inició 
el ciclo de charlas ‘Retos y ten-
dencias sociales: debates para 
tocar con los pies en el suelo’. 
Esta iniciativa, organizada por Cá-
ritas y el Orfeó Gracienc, consistía 
en realizar tres charlas en las cua-
les se analizara la realidad social 
que nos rodea, y cómo podemos 
influir en ella. 

En la primera conferencia se 
quiso sensibilizar a los asistentes 
de la importancia de garantizar 
una vivienda digna para todas 
las personas. Sònia Lacalle y Àn-
gel Làzaro, técnica y voluntario, 
respectivamente, del Servicio de 
Mediación en Vivienda, fueron 
los encargados de explicar, el pa-
sado 13 de febrero, que una de 
las prioridades de Cáritas es lu-
char para que las personas más 
vulnerables tengan acceso a una 
vivienda digna.

El Servicio de Mediación en Vi-
vienda ha atendido a 6.256 per-
sonas en el 2013. Gracias a su 
tarea, se han evitado 455 desa-
hucios y 59 hogares han obteni-
do ayudas económicas directas 
para pagar fianzas de alquiler.

Un mes después, el 13 de mar-
zo, Àngels Valls, responsable del 
Departamento de Formación e 
Inserción Sociolaboral, y Coro 
Querejeta, voluntaria del citado 
departamento, dieron a conocer 
las acciones que desde Cáritas 

se están realizando en el ámbi-
to laboral. En este sentido, Valls 
explicó que el proyecto ‘Feina 
amb Cor’ proporciona los ins-
trumentos necesarios para que 
las personas puedan encontrar 
trabajo, y que el objetivo prin-
cipal que se persigue es mejorar 
la ocupabilidad, es decir, mejo-
rar las capacidades de los usua-
rios para conseguir trabajo por sí 
mismos.

Cada usuario recibe un diagnós-
tico inicial, se le diseña un plan 
de trabajo personalizado y se le 
realiza un seguimiento intensivo 
durante todo el proceso. El ob-
jetivo inicial de inserción laboral 

(fijado en el 30%) es posible que 
se supere.

Este ciclo de charlas concluyó el 
jueves 10 de abril con la tercera 
conferencia, que llevaba por títu-
lo “Pobreza Infantil”. Marta Ca-
ramés, responsable del proyecto 
Paidós, y Albert Frago, trabajador 
social de Cáritas Diocesana de 
Barcelona, explicaron a los asis-
tentes un proyecto destinado a 
prevenir la pobreza infantil.

Desde Cáritas, queremos agrade-
cer al Orfeó Gracienc su colabora-
ción y damos las gracias a todos 
los asistentes que estuvieron pre-
sentes en esta serie de charlas.

Charla en el Orfeó Gracienc con Sonia Lacalle y Ángel Lázaro
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Desde Cáritas, queremos expresar 
el más sincero agradecimiento a 

las más de 550 Entidades con 
Corazón que a través de diferentes 

posibilidades de colaboración 
(inserción laboral, donaciones 

económicas, voluntariado 
corporativo, donación y producto, 

cesión de servicios, márquetin 
con causa, sensibilización de sus 

colectivos, etc.) nos han apoyado 
durante el año 2013

CLUBES CON CORAZÓN
A
Academia Sánchez Casal 
Áccura
Ajuntament de Barcelona-
Regidoria Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports
Associació Catalana de Pitch 
& Putt
A.E. Corredors.cat
Atlètic Terrassa Hockey Club

B
Bac de Roda Sport
Bonasport

C
Centre Excursionista de Ca-
talunya
Cercle Sabadellés 1856
Champion Chip
Chip Timing SL
Club de Golf Can Cuyàs 
Club de Golf Sant Cugat
Club de Tennis Andrés Gimeno 
Club de Tennis Barcelona-Teià
Club de Tennis de La Salut
Club de Tennis Horta 
Club de Tennis Masnou
Club de Tennis Montbui
Club de Tennis Sabadell
Club de Tennis Vilanova i la 
Geltrú
Club Deportiu Terrassa Hoquey
Club Egara
Club Esportiu Hispano-Francés 
Club Esportiu Laietà
Club Esportiu Mas Ram Ba-
dalona
Club Natació Atlètic Barcelo-
neta
Club Natació Sabadell

Club Natació Sant Andreu
Club Natació Terrassa
Club Nautic Garraf
Club Náutico El Balís
Club Tennis Barcino
Club Tennis Castelldefels 
Club Tennis La Salut
Club Tennis Natació Sant Cugat

D
Diputació de Barcelona-Es-
ports

E
Escola de Golf HCP1 Pitch & 
Putt

F
Federació Catalana de Ci-
clisme
Federació Catalana de Pitch 
& Putt
Federació Catalana de Tennis-
Vall d’Hebrón
Fundació Claror
Fundació del Bàsquet Català
Fundació Futbol Club Barce-
lona
Fundació Privada RCD Espanyol
Fundación Real Dreams

G
Gaudium Sports

I
Ibercaja

L
Linia 22
Lliga Catalana de Tennis
Lliga del Baix Llobregat

M
Malibú Esportiu
Mesnousport,SL
Mundial de Natació de Bar-
celona (Ajuntament de Bar-
celona)

N
Nick Esport 

O
Obra Social Club Natació Bar-
celona

P
Pitch & Putt Vallromanes
Pitch & Putt Barcelona-Teià
Pitch & Putt Sant Cebrià 
Play & Help

R
Real Club de Polo de Barce-
lona
Reial Club de Tennis Barcelo-
na 1899
Reial Societat de Tennis Pom-
peya

S
Seven Marketing On Sports 
& Leisure
Set Ball Tennis 

T
T.C. Badalona

V
Vall Parc SA
Volta Ciclista a Catalunya

COLEGIOS PROFESIONALES, PATRONALES, GREMIOS
A
Ascen - Asociación Catalana 
de Limpieza

C
Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya
Col·legi d’Enginyers de Ca-
mins Canals i Ports

Comerciants i Travessers de 
Rambla Catalunya
Consell de Col·legi de Metges 
Catalunya
Col·legi de Censors Jurats de 
Comptes de Catalunya
Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona

I
Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Barcelona

G
Gremi d’Instal·ladors d’Elec-
tricitat i Fontaneria

CULTURA CON CORAZÓN - ENTIDADES CON CORAZÓN
A
AA. Cultural Instituto de Sa-
lud y Conciencia
Associació Artistica Airgela
Associació Caliu-Congrés
Associació Família Jesús-Maria

Associació “El Colomar”
Associació Amics de La Jota
Associació Catalana del SÍn-
drome Sjögren
Associació Juvenil Mà Ober-
ta-Cor Obert Valldemia

Associació Jubilados y Pre-
jubilados de Hec Grupo  
Enher
Associació Jubilats Olivetti-
Abat Odo 71
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EMPRESAS CON CORAZÓN
A
Abk Riesgos & Seguros
Abertis Telecom
AC Marca SA
Adding Plus Logistics SL Adding 
Plus
Adiquímica SA
Agencia Representación Co-
mercial Hequip 2 SL
Agud Peritos SL
Aki Brolatge
Alberto Roca Deu SL
Aldicer Capital SL
Alfa Consulting SL
All About Success SL
Almond Blue SL
Alonso y Carrera Arrendamientos
ÀLTIMA Serveis Funeraris Integrals
Altran
Antonio Puig SA
Angelini Lab Farmacéutica
Aquagrif SL
Aquarium Barcelona
Arrendadora Inmobiliaria Ca-
talana SA
Arrendadora Vallesana de 
Inmuebles SL
Asesoría Cardellach Panadés SL

Asesoría Financiera SA
Asesoría Jurídica y de Inversio-
nes SL
Avis Contact Centres SA
Autocares R. Font SA
A. Ybar SL

B
Bar La Bolsa
Barcinova de Transports SCCL
Barclays
Barnices Valentine Sau
Basf Construction Chemicals 
España SL
Basf Española SL
Basf Poliuretanos Iberia SA
Bayer Material Science
Bblp
BBVA
Bcn Trastassartexpo SL
Bioibérica SA
Brudy Technology SL
BSM
Busquets Gálvez Consultores 
Inmobiliarios Madrid

C
Caffe D’Autore SL

Calagran SA
Can Xiol SL
Cargotransports SL
Carnicería Cerdanya
Casa Gimeno
Castan
Català-Cabanellas
Catalana de Transport de Vehi-
cles SCCL
Catalunya Cristiana
Catalunya Ràdio
Cbre-Centre Comercial “El 
 Triangle”
Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals-CCMA
Cementiris de Barcelona SA
Checkpoint Systems España SL
Ciments Molins Industrial SA
CÍrculo Inmobilaria Meridiana
Circutor SA
Claribo Abogados SLP
Clasificación y Lavaje de Lanas 
SA
Codi Gràfic SL
Codinach Palou, SCP
Cogespar SA
Cohere SA
Colt Telecom

Columna Integral SL
Comercial Lanera SL
Comercial Química Jover
Compañía Sales Work Ibérica SL
Comporresín SL
Compte y Rivera SA
Connociam Consulting SL
Consum S Coop V
Construmat 
COPE
Corporación Cervino
Corporación Medichem SL
Cosel SA
Cotravic Societat Cooper. Cata-
lana Limitada
Cottet SA
Crescendo SL
Criadores de Cala SL
Cubí Patrimonio SL

D
Dainver Inversiones SL
Dalix Consulting SL
Dalla Corte Ibérica SL
Dap Solutions SL
Ddlab IGDP
Dentimagen SL
Depaul University

Associació Treballadors de Ai-
gües de Barcelona (ATAB)
Ateneu Barcelonès

C
Centre Cultural “La Casa Elizalde”
Centre Moral de Gràcia
Centre Passatge
Comunidad Ancora
C.P.A. Pensionistas

E
El Gran Dictat (TV3)

F
Festa Major de Sarrià
Fundació Privada Festa Major 
de Gràcia

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

I
Institució Josefa Maresch Servet

J
Jutjat d’Intrucció Nº 7

L
Lluïsos de Gracia

O
Orfeó Gracienc
Orquestra Simfònica del Vallès

N
Noves Generacions Barcelona
Nutrició Sense Fronteres

S
Sarrià Gospel Choir
Sebap - Amics del País

T
Toni Clapés

Teatre Victòria – Feina amb Cor 
Janot Caba (Periodista/Pre-
sentador), Antònia Caste-
lló (Locución Vídeos), Jordi 
Cortada (Tenor), José Menor 
(Pianista), Eva de La Torre 
(Violonchelista), Manuel 
Ruiz (Pianista), Alba Llibre 
(Cantante)

Santqband:
Quim Simó (Metal), Àngel 
Blázquez (Bajo), Guillem de 
La Torre (Batería), Guillem 
Simó (Guitarra) y Bárbara 
Granados (Piano)

Societat Coral La Lira de Sant 
Cugat del Vallès
Bocins de Gospel de La Salle 
Bonanova
Alumni Escola de Teatre 
Nancy Tuñón
Emotions Plus Concept
Stereo Rent
Audenis
Bonsostudi
Sonostudi
Cpworks

Técnicos:
Claudia Medina (Realiza-
ción Vídeo), David Sar-
dà (Montaje Vídeo), Regí 
Diéguez (Técnico Vídeo Di-
recto), Roger Blavia Narcís 
Vidal, Josep Gomariz, Àngel 
Blázquez y Bárbara Grana-

dos (Músicos de estudio), 
Tomi Pérez (Diseño de Soni-
do), Pol Gironés (Ayudante 
de Producción), Gonçal Ra-
mos (Diseño Iluminación), 
Rafael Moll (Producción 
Musical), Albert de La Tor-
re (Guión), Juli Modesto 
(Producción y Coordinación 
Técnica).

Estudi Bárbara Granados
Dagoll Dagom 
Teatre Victòria

Miserere
Lluís Sintes (Barítono), Car-
les Cosias (Tenor), Oriol 
Rosés (Contratenor), Karl 
Svensson (Bajo), Àngel Vila-
grasa (Dirección y Concerta-
ción), The Ripieno Consort, 
Marga Gratacós (Violín So-
lista), Pau Damià Riera (Ar-
monio), Cor Vivace, Tomàs 
Rosado (Dirección Coro), 
Palau de La Música Cata-
lana.
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Deretil SA
DHL (Magatzem Carrefour)
Diagonal Informática y Comu-
nicaciones SL
Dicoinsa SL
Dicostock SL
Discoteca La Cova
Diseño y Textura SA
Distribuidora de Productos Na-
turales SA (Disna)
Districenter SA
Dober Import Export SL
Dracco Candy SLU

E
Editorial Marcombo
Edittec
El Fornet d’en Rossend
El Mundo Deportivo
El Periódico de Catalunya
El Punt Avui
Electro Arévalo SL
Elysius Europa SL
Emotion Plus Concept SL
Empleats Deutsche Bank
Enjatesa SL
Epson
Esin Tres SL
Estabanell y Pahisa SA
Establiments Viena SA
Estels, 98 SL
Estructuras y Organización 
Barcelonesa SL
Estudi Bárbara Granados (EBG)
Estudi Ferran Sendra
Eurofins Service
Eurotrònix SA
Evicla SL
Ex Com Management Comer-
cial SL
Expohogar

F
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC)
Finques Masachs SL
Fira de Barcelona
Foix de Sarrià SL
Foment del Reciclatge
Foment del Treball Nacional
Forn de l’Arseni
Fortex Carton SA
Forwarding Catalunya SL
Fotobit SCP
Freigel Food Solutions
Frigicoll SA
Fujifilm España

G
Gabinet J&A Garrigues
Geinse SA
Gendre Pinto SL
Gerpoba SL
Gesbío SL
Gestora Vértice de Inversiones SL

Ginés Sánchez
Global Post & Security Solu-
tions SL
Goed Comunicació SL
Gomarfo SL
Grasver SL
Grup Agbar
Grup Inmobiliari 52 Gumper SL 
Grup Med
Grupo Antolin Martorell SA
Grupo de Fe Sant Crist
Grupo Eulen
Grupo Galilea
Grupo Godó
Grupo Menarini SA
Grupo Serhs 
GVC Gaesco Holding SL

H
Hermex Ibérica SA
Hero España SA
Hispart SA
Holdfood SL
Honeywell Fricción España SL
Hotel Andante
Hotel Arts Barcelona
Hotel Hilton Diagonal Mar
Hotel Neri

I
Ibero Rex Sales SL
Illa Fantasia
Ilurorètols, SCP
Incobar SA
Industrial Gradhermetic SAE
Industrias Ramon Soler
Infojobs.net
Ingeniería Técnica de Manteni-
miento SA (Inteman)
Inmadisa SA
Inmuebles y Fincas Doga SAU
Inoxidables Cober SL
Instalaciones Cinema Bel SL
Institut Agrícola Sant Isidre
Institut Auditiu Salesa
Institut Cartogràfic de Catalu-
nya (ICC)
Institut Ildefons Cerdà
Instituto Mediterráneo de 
Odontología e Implantología - 
Clínicas (IMOI)
Inter Partner Assistance
Inver R.S.R. SL
Inversiones Puigdrau SL

J
J&A Garrigues
J. Isern Patentes y Marcas
Jaime Bou SA
Jazz Telecom SA
Jbc Soldering SL
Joan Griso SL
Jorarcas SL
Junca Constructors SLL

K
Kao Corporation SA
Keisy Supermercats
Kenogard SA
Kingsbrook, S.l
Klein Ibérica SA
Knaug
KPSPORT

L
La Bolsera
La Vanguardia
Laboratorio Jaer SA
Laboratorios Dr. Esteve SA
Laboratorios Vilardell SA
Laboratorios Viñas SA
Larson Martin Logistics SL
Lasenor Emul SL
Les Gunyoles Esgl. Immaculat 
Cor de Maria
Linktax Asesores Tributarios
Llamazares Pomés Arquitec-
tura
Llevinac SL
Llibreria Mizar
Luis Jover SA
Lugupell SL
Lunet SL

M
M. Paz Rivero y Asociados SL
Maden SA
Maha Data Center SL
Manipulados y Acabados 
Metálicos SL 
Manteniment Energètic Eficient
Manufacturas Clima SA
Martí & Román SL
McNeel Europe
Mediona Pq. Santa Maria de 
Mediona
Merchlinceo SL
Metamorfosis Arquitectes Slp
Metropolis Cet
Mina Pública Aigües de Terras-
sa SA
Modelar Centro de Salud Inte-
gral
Montajes Industriales Lleca SA
Montsunt SL
MP Plus Const Metálicas SL
MS Service
Muscius Cent SL

N
NACEX
Natura Bissé International SA
Nau Argos SL
Nescafé
Ninabcn SL
Norte-Eurocao SL

O
Odiseus Inmuebles y Consul-
ting SA
Ogilvy & Mather
Oltra Arbona Abogados Cb
Omega Pharma
Orase SL
Orfomel SL
Orona Barcelona SA
Oto SL
Overseas Asset Management 
SL
Oyambre

P
P. Guiza
Panasonic España SA
Partnerwork Solutions SL
Patrimonial Galcera Tarrago
Pavlov SL
Penteo
Pérez Salamero Asesores SA
Pharmore Research SL
Pioneer Electronics
Piscines Barcelona
Planchistería Industrial Josma SA
Proenecon
Promosit Inversiones SL
Promotora Barcelonesa SA
Promotora Maresma SA
Publifestival
Publiservei
Puig SL

Q
Quaderns Crema SA
Quesos Corcuera SL.

R
RAC-1
Radio Barcelona (Panxa del Bou)
Ràdio Estel
Radio Watt SA
Rambla 90 SL
Red Oficinas Correos
Reiko Asociados 21 SA
Reiter Solutions SL
Remitsa Invest SL
Rental Online SL
Reparalia SA (Delegación de 
Barcelona)
Restauració La Lloca
Revista Fomento de La Cons-
trucción
Ricardo Molina SAU
Rittal Disprel SA
Rius Acon SL
Rocket Whoosh Creativity SL
Rolser SA
Rometa SA
Roque Advocats
Rovisofor SL
Ruthtravel SL
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S
Salkinver SA
Schneider Electric España SA
SCIAS Grup Assistència (Hospi-
tal de Barcelona)
Seguros Santa Lucía SAC
Semillas Batlle SA
Serveis Globals per l’Autònom 
SCCL
Serveis Professionals de Sonor 
Tour Serveis
Servicetonic SL
Servicios Comerciales Papele-
ros SL
Servicios de Ingeniería y Mon-
tajes SA
Servo Recambios SA
SGS
Sigma Systems SA
Simon SA

Sistemas e Imagen Publicitaria SL
Skeyndor SL
Smibh Vitkovici,SL
Soalin SA
Sony España SA
Sport
Srs. Boada i Soler Scp
Subarna, Subhastes de Barce-
lona SA
Successors de J. Moncunill SL

T
Talent Finders & Recruiters SL
Talner Concept
Tecnoconsultor
Tegonsa
The Eat Out Group SL
Tibidabo
TMB
Tomates Fritos Zalea SL
Torras Junoy

Transnatur SA
Transports Montsant
Trabajadores del Banco Santan-
der
Tres Per 3 SA
Triacom Audiovisual SL
Trimestre 2006 SL
Troquel Servis SA
Tyco Electronics

U
Unilever
Upcnet
Uson Assessors SL

V
Vandemoortele Ibérica SA
VIAempresa SA
Viajes Cum Laude SL
Videolab SA
Vinca, Equipos Industriales SA

Vodafone
Voluntariat

W
W.M.Bloss SA
Wavecontrol SL

X
Xiloca SL

Y
Ybn Inversiones SL
Yustos de Roa SL.

Z
Zambra SL
Zinebi
Zoo Barcelona
Zurich Global Corporate Spain

FUNDACIONES CON CORAZÓN
Fundació Affinity
Fundació Foment Europeu 
AEFE
Fundació Navegació Oceànica 
Barcelona
Fundació Agbar
Fundació Caixa d’Enginyers 
Fundació ESADE
Fundació Francesc Carbó Cotal
Fundació Institut Industrial i 
Comercial
Fundació Josep Botet
Fundació Marató TV3
Fundació Miguel Torres
Fundació Mutua General de 
Seguros (MGS)

Fundació Orfeó Català-Palau 
de la Música Catalana
Fundació Pedro Salesa Cabo
Fundació Pere Tarrés
Fundació Politècnica de Cata-
lunya (FPC)
Fundació Privada Creatia
Fundació Privada dels Notaris
Fundació Privada Grup Qualitat
Fundació Privada Jaume Espona
Fundació Privada Joaquim Mo-
lins Figueres
Fundació Privada Josep Mon-
cusí Castells
Fundació Privada Manyanet
Fundació Privada Miarnau

Fundació Privada Nou Mil·lenni
Fundació Privada Sant Llorenç
Fundació Privada Terrassenca 
Sant Galderic
Fundació Roviralta
Fundació Sant Llorenç
Fundació Universitat I Tecnolo-
gia (FUNITEC)
Fundació Valldejuli
Fundación Amancio Ortega 
Gaona
Fundación Axa-Winterthur –
Axa de Todo Corazón-
Fundación Barclays
Fundación de Fomento Eu-
ropeo AEFE

Fundación Deloitte
Fundación ICIL
Fundación Jesús Serra
Fundación la Caixa
Fundación Privada Carmen y 
Maria José Godó
Fundación Privada Matías 
Gomá
Fundación Privada Ramón Pla 
Armengol
Fundación Ramón Molinas
Fundación Royán Villar
Fundación Social Áurea
Fundación Zamorano Biedma
Ibercaja Obra Social 
Intervida

UNIVERSIDADES CON CORAZÓN
Universitat Abat Oliba
Universitat Abat Oliba CEU

Universitat de Barcelona
Safor Facultat d’Economia i 
Empresa UB

Universitat Pompeu Fabra
Facultat Ciències Econ. i 
Empresa
Facultat Comunicació

Universitat Ramon Llull
Facultat de Comunicació 
Blanquerna
Institut Químic de Sarrià-IQS
La Salle

ESCUELAS CON CORAZÓN
A
AMPA Petit Estel La Nova

C
Centre d’Estudis Roca
Centre Educatiu Jesús Maria 
Claudine Thèvenet
CFP Pejoan SL (Escola Francesc 
Pejoan)
Col·legi de L’infant Jesús Cen-
tre Educatiu

Col·legi Jesús Maria de Sant 
Gervasi 
Col·legi Lestonnac
Col·legi Major Mater Salvatoris
Col·legi Mary Ward Barcelona
Col·legi Sagrat Cor Sarrià 
Col·legi Sant Josep Carmelites 
Missioneres 
Col·legi Santa Teresa Ganduixer
Col·legi Shalom-Esclaves del 
Sagrat Cor de Jesús

E
Escola Anna Ravell
Escola Betània Cornellà 
Escola Bressol l’Aliança
Escola Bressol l’Oreneta
Escola Hortizó
Escola Ipsi 
Escola Minguella
Escola Patufet

I
Institut Batxillerat La Sedeta

LL
Llar d’infants Dídac
Llar d’infants Oikia

AUCA Pilarín Bayés, Jan Grau y Toni Serés
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Haz ahora tu 
donación a 
través de la 
App de Cáritas. 
Descárgate aquí 
la aplicación.

el informativo

“ESCUCHAR ES LA MAYOR HERRAMIENTA DE 
INFLUENCIA Y MOTIVACIÓN”

Hace siete años, Enrique Sanz se convirtió 
en el gerente del Centro DHL Supply Chain 
–logística–. En el transcurso de este tiempo 
ha sido, junto a su equipo, el precusor de la 
transformación de operaciones ineficientes 
en operaciones que hoy en día representan 
un modelo de gestión basado en la orienta-
ción a resultados y la involucración de todo 
un equipo. 
¿Cuál es el secreto de su éxito?
Fui muchos años mozo de almacén en una ca
dena de supermercados. Durante ese tiempo 
aprendí que las personas trabajan mejor y se 
implican más cuando se sienten valoradas y 
reconocidas. El principal cambio que hay que 
realizar en operaciones críticas es implicar a 
los equipos en el trabajo que realizan. Si eso 
no se logra es imposible mejorar. 
¿Cómo se consigue eso?
Centrando todos nuestros esfuerzos en mejo
rar la actitud que esperamos de nuestros tra
bajadores. Es el engranaje principal que hace 
que todo lo demás funcione a mayor rendi
miento. Actualmente, nuestros equipos sien
ten que se les tiene en cuenta, que se les es
cucha. Además de todo esto, también hemos 
aplicado un método de gestión empresarial 
inspirado en la filosofía Lean. 
¿En qué consiste esa filosofía?
En conseguir que las personas se involucren en 
la consecución de los objetivos, y esto solo es 
posible si se establece un marco de comunica
ción constante entre los equipos y los mandos. 
La mayor motivación para ellos es ver que 
sus ideas aportan. Escuchar es la mayor he
rramienta de influencia y motivación. Si una 
persona con su talento es capaz de crear y 
transformar, cuando es todo un equipo el que 
se une a esto es relativamente fácil mejorar la 
eficiencia de un proceso.    

Hace años que vuestro centro colabora con 
Cáritas, ¿qué tipo de ayuda realizáis?
Cada mes entregamos a Cáritas alimentos y 
productos higiénicos. Desde nuestro almacén 
preparamos los productos en palés y los distri
buimos por los diferentes formatos de tienda 
que tiene la empresa de gran distribución a la 
que damos servicio. Algunos de los productos 
que van en los palés se caen al transportarlos 
y, por consiguiente, ya no se pueden distribuir 
al centro. No obstante, el alimento o producto 
higiénico en cuestión está en perfectas condi
ciones. Es por eso que, en lugar de tirarlo, lo 
que hacemos es donarlo a Cáritas. 
Anna Gimeno, responsable de RRHH en 
Cataluña, asegura que desde DHL se da una 
gran importancia a la RSC. 
Colaboramos con distintas asociaciones de 
ámbito local, prestándoles diferentes tipos 
de ayuda, como orientación profesional a 
personas en situación de exclusión social, 
apoyo en la rehabilitación de centros, reco
gida de alimentos y juguetes, etc. Hasta tal 
punto es nuestro compromiso que tenemos 
un área dedicada a que desde dentro se fo
menten este tipo de prácticas en responsa
bilidad social corporativa (RSC).
¿Cómo acogen los trabajadores estas 
iniciativas solidarias? 
Nuestro objetivo es que todos podamos parti
cipar en acciones solidarias que ayuden de una 
manera u otra. La realidad es que una vez los 
trabajadores han participado en este tipo de 
prácticas, tienen la sensación de que pueden 
ser útiles para los demás, y eso les engancha.

Entrevista realizada por Lluís Anglada, 
voluntario de Empresas con Corazón, y Pol Frias, 
miembro del Departamento de Comunicación y 

Captación de Recursos de Cáritas.

Nota informativa: el servicio de 
Administración ubicado en Plaça 
Nova 1 (Barcelona) estará cerrado 
temporalmente por obras duran-
te los meses de julio y agosto. Du-
rante este periodo, para efectuar 
donativos puede dirigirse a Via 
Laie tana 5, entresuelo, de 8 a 14h. 
Disculpe las molestias.


