
* Testimoni d’en Joan Serra, persona atesa al projecte de Feina amb Cor.
És una de les més de 1.000 persones que han aconseguit estabilitzar, novament, 
la seva vida després d’estar més de tres anys sense treballar.
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* Testimonio de Joan Serra, persona atendida en el proyecto “Feina amb Cor”
Es una de las más de 1.000 personas que han conseguido estabilizar, nuevamente, 
su vida después de estar más de tres años sin trabajar.
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*UNA NUEVA OPORTUNIDAD
Joan Serra Arnau es padre de familia; tiene tres hijos. 
Es una de las más de 1.000 personas que han logrado 
estabilizar nuevamente su vida después de estar más 
de tres años sin trabajar. Gracias al programa Feina 
amb Cor de Cáritas, que apoya sobre todo a las perso-
nas que se encuentran en situaciones de paro de larga 
duración, Joan vuelve a tener trabajo. A día de hoy, ha 
recuperado la esperanza que había perdido después de tantos meses buscando 
trabajo y afrontando el desierto de no encontrar oportunidades. Trabaja desde 
hace dos meses. Está contento y muy emocionado de tener un trabajo después 
de tanto tiempo y desea que “la suerte que yo he tenido, la tengan todos”.

A veces la vida es como el Juego de la Oca donde tienes que retro
ceder a la casilla de salida y empezar de nuevo. Esto es lo que les ha 
pasado al 60% de las personas que atendimos en 2014, que en años 
anteriores ya habían venido a Cáritas a pedir ayuda y ahora se han vis-
to obligadas a volver. Éste y otros datos los encontrará en la memoria 
resumen que le adjuntamos con motivo de la celebración del Corpus 
Christi, con la que queremos rendir cuentas con transparencia y proxi
midad de la labor que hemos desarrollado.

Perder el trabajo por la crisis económica, no poder pagar la vivienda, 
perder la confianza en uno mismo y en las propias capacidades provo-
ca que las vidas de las personas se rompan y no puedan avanzar. Los 
trabajadores y los voluntarios de Cáritas somos compañeros de cami-
no de los silencios de estas personas, de sus miradas y necesidades. 
Es por ello que nos esforzamos por estar a su lado y para que CAIGAN 
DONDE CAIGAN podamos acompañarlas y ofrecerles las herramientas 
que les ayuden a recuperar la autonomía, la autoestima y la motiva-
ción.

Todo esto no lo podríamos hacer sin su colaboración, porque gracias a 
usted hemos estado, estamos y estaremos a su lado. Nuestro deseo 
es poder acoger y acompañar a todas aquellas personas que tienen 
que volver a la casilla de salida. Confiamos en que nos pueda continuar 
dando su apoyo para poder hacerlo.

Cordialmente,

Salvador Busquets
Director
Cáritas Diocesana de Barcelona

Barcelona, 4 de junio de 2015

* Testimoni d’en Joan Serra,  
de Feina amb Cor
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MEMORIA 2014

Principales impactos de la Acción social en 2014

ACOGIDA Y 
ACOMPAÑAMIENTO

SALUD MENTAL

INSERCIÓN SOCIAL  
PENITENCIARIA

Acogemos, escuchamos 
y acompañamos.  

10.897 hogares y  
23.546 personas

Orientamos y asesoramos 
jurídicamente a las persones 
cuando llegan y apoyamos a 
las comunidades de origen. 

943 personas

Damos apoyo ante el 
sufrimiento emocional.

631 personas

Damos herramientas para que 
empiecen una nueva vida. 

31 personas

FORMACIÓN E INSERCIÓN  
SOCIOLABORAL

Orientamos, formamos y 
acompañamos en la búsqueda 

de trabajo.
10.722 personas

PERSONAS MAYORES MIGRACIÓN
Trabajamos para que no 
estén solas y aisladas y  

vivan con dignidad.  
780 personas

FAMILIAS E INFANCIA
Potenciamos  

las capacidades  
y la vinculación afectiva. 

2.424 personas

AYUDA A NECESIDADES  
BÁSICAS

Damos respuesta 
económicamente o en 

especie a las necesidades. 
14.585 personas

SIN HOGAR  
Y VIVIENDA 

Velamos para que no 
pierdan la vivienda y 

el hogar sea adecuado, 
asequible y seguro.
2.709 personas

AYUDA A NECESIDADES BÁSICAS

4,1M€ invertidos en necesidades básicas, de los que 
2,2M € han ido a ayudas económicas en metálico a 2.300 
hogares (5.316 personas).
El dinero destinado a los suministros básicos se ha 
multiplicado por 14 en relación al 2009.
Cada mes damos 33.556 comidas a 1.362 adultos o 
menores.

FAMILIAS E INFANCIA

691   niños y niñas cada día desayunan y/o meriendan 
en nuestros servicios materno infantiles, centros 
abiertos o refuerzos educativos.

460  niños y niñas han recibido refuerzo educativo fuera 
de la escuela.

SALUD MENTAL

631  personas (adultas y menores) han recibido atención 
psicológica.

SIN HOGAR Y VIVIENDA

277  pisos unifamiliares y 53 centros 
residenciales y pisos compartidos con un 
total de 1.131 plazas.

2.800  personas han recibido ayuda económica 
para conservar la vivienda habitual.

199  desahucios evitados.

FORMACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL

1.232  personas se han introducido en el 
mercado de trabajo. 

1.549  personas han participado en cursos de 
aprendizaje de la lengua.
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ACAVE se une al proyecto Feina amb Cor
La Associació Catalana d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) se compro-
mete a contribuir en un proyecto que ayuda personas en situación de paro de 
larga duración que han agotado la prestación o están a punto de hacerlo y que 
están buscando trabajo.

En el acto de firma, el Presidente de la Asociación, Martín Sarrate, destacó que “este tipo de acciones son hoy 
más importantes que nunca viendo los datos del paro de nuestro país y son una buena herramienta para aque-
llas personas que llevan años en paro y que cada vez les cuesta más volver a trabajar”. Agradecemos a ACAVE  
su colaboración y su compromiso social.

Noticias • Inserción laboral • Feina amb Cor

Una pizarra es una placa donde se puede dibujar con 
una tiza y donde, asimismo, se puede borrar y volver 
a escribir. Esto es lo que hacen en el proyecto Feina 
amb Cor cuando una persona encuentra trabajo: ellas 
mismas cambian el número de personas insertadas 
cuando alcanzan esta meta.

Se trata de un proyecto gratuito, que está en 
marcha desde finales de 2013, para acompañar en la 
búsqueda de trabajo a personas que están en paro 
desde hace tiempo, que han agotado la prestación o 
están a punto de hacerlo y/o tienen cargas familiares.

A finales de abril de 2015 son 1.000 las personas que 
lo han podido hacer. Por tanto, un objeto tan sencillo 
como una pizarra se ha convertido en un símbolo del 

proyecto y en un estímulo para las personas que cada 
día pasan por las oficinas de Feina amb Cor.

Los voluntarios de Entidades con Corazón han teni-
do un papel clave para conseguir ofertas de trabajo. 
Ellos, junto con los gestores del proyecto, han visita-
do empresas y entidades diversas para explicarles el 
proyecto y pedirles que, antes de que salga una oferta 
de trabajo, nos la comuniquen.

¡Queremos dar las gracias a todas las empresas y en
tidades que se han comprometido con este proyecto 
que ayuda a recuperar personas!

En las últimas páginas del Informativo encontrará la 
relación completa de entidades que han colaborado.

Lunet mantiene su compromiso con Càritas
Una Navidad más, Lunet ha cola-
borado con Cáritas Diocesana de 
Barcelona. Como ya es habitual, 
la empresa ha utilizado la par
tida presupuestaria reservada 
para hacer los regalos de Na
vidad a sus clientes para hacer 
un donativo a favor de Cáritas. 
Es decir, nos ha entregado el di-

nero que hubieran costado los 
regalos.

Además de esta contribución 
económica, Lunet también ha 
hecho difusión de nuestra apli
cación a través de su felicitación 
de Navidad, en la que invita a 
la gente a descargarse la app de 
Cáritas y a hacer un donativo que 
se destinará al proyecto Feina 
amb Cor, en el que también se 
han implicado insertando per
sonas.

Por todo ello, queremos dar las 
gracias a Lunet, que año tras año 
nos demuestra su compromiso 
con nuestra tarea.

Joan Miquel Carmona, Director General de Lunet, Salvador Busquets, Director de Cáritas Diocesa
na de Barcelona, y Xavier Carmona, Director Comercial de Lunet, en el acto de entrega del cheque

Felicitación de Navidad de Lunet

4
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Noticias • Inserción laboral • Feina amb Cor

La colla Engrescats sorprendió a los asistentes con 
una espectacular actuación “castellera”.

Aladino Cuervo, Montserrat Roger y Salvador Busquets

Celebración del primer año de funcionamiento 
de Feina amb Cor
El 30 de septiembre de 2014 se celebró el primer año de funcio-
namiento del proyecto Feina amb Cor y más de 550 personas se 
reunieron en el Museu d’Història de Catalunya para celebrar una 
merienda de toda la familia de Feina amb Cor.

El acto contó con el testimonio de cinco personas en represen-
tación de toda la comunidad que ha hecho posible la puesta en 
marcha de Feina amb Cor. En primer lugar, intervino Paco Torras, 
voluntario de Empresas con Corazón, que destacó la implicación 
de los voluntarios de Entidades con Corazón con el proyecto. An
tonina Shutova, gerente de El Triangle y en representación de la 
empresa CBRE, dio el punto de vista de las empresas que contra-
tan, ya que El Triangle fue la primera empresa que contrató a una 
persona del programa. Shutova destacó el interés y la actitud de la 
persona contratada: “Estamos encantados con él! Además, desde 
Cáritas la gestión fue muy rápida, es un gran proyecto”.

Aladino Cuervo, participante del proyecto, consiguió trabajo hace 
unos meses. Su testimonio ilustró el camino hacia la esperanza y 
la recuperación de la dignidad de muchos de los participantes del 
proyecto: “Estoy muy agradecido por haber encontrado trabajo 
pero sobre todo por el acompañamiento que me han hecho desde 
el programa”. Una pieza clave del proyecto son los asesores, que 
acompañan durante 6 meses a los participantes en todo el proce-
so de búsqueda de trabajo. Montserrat Roger dio su testimonio: 
“Hoy sólo puedo hacer presente el nombre de cada una de las 
personas del proyecto que asesoramos. Formamos un gran equipo 
al servicio de los demás”.

Finalmente, Salvador Busquets, director de Cáritas Diocesana 
de Barcelona, agradeció la participación de quienes hacen posi-
ble Feina amb Cor: “Merendar es algo muy propio de Cáritas, y el 
hecho de encontrarnos significa que formamos una gran comuni-
dad. Enhorabuena a todos los que formáis Feina amb Cor”.

El acto siguió con una sorpresa, la actuación castellera de la colla En
grescats, formada por estudiantes de la Universitat Ramon Llull. Los 
Castells fueron el símbolo elegido para poner de manifiesto la impor-
tancia de trabajar juntos, haciendo piña, para construir desde abajo 
una nueva realidad. También participaron The Homlessproject, con el Mago Óscar y el Mago David, que hicieron 
una actuación con la que demostraron que, creyendo, la magia es posible. Finalmente, el acto se cerró con un pastel 
con 542 velas, el número de personas que habían encontrado un puesto de trabajo hasta ese momento. 

El acto fue posible gracias a la colaboración desinteresada de muchas entidades y empresas como el Museu 
d’Història de Catalunya, StereoRent, Grup Sagardi, Fundació Formació i Treball, La Bolsera, Distridam, Ve
rema i Collita, la Colla Castellera Engrescats y The Homeless Project. ¡Muchas gracias!
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En el transcurso del año 2014, más de 170 empresas, escuelas, universidades, clubes deportivos y entidades 
culturales han hecho recogidas de alimentos que se han destinado a las personas atendidas por el almacén de 
Cáritas, las parroquias y centros de distribución de toda la Diócesis.

También hemos contado con más de 300 colaboraciones en especie y de prestación de servicios: cajas de cartón 
para las recogidas de alimentos, acuerdos con compañías de suministros para abaratar recibos o meriendas 
para proyectos de Cáritas. Para la gestión interna de la entidad, hemos recibido apoyo para encontrar un nuevo 
proveedor informático, nos han construido una base cartográfica a nivel de parroquias para analizar los datos. 
Y para la realización del Informativo de las Entidades con Corazón, contamos con la colaboración de una empresa 
que nos cede el papel. Podríamos poner muchos más ejemplos de compromiso. 

A continuación explicamos algunos:

IMOI incrementa su 
colaboración con Cáritas
Desde hace varios años, IMOI colabora con Cáritas en el tratamiento de ortodoncia de niños atendidos por 
nuestra organización. Se encargan de atender aquellos casos que presentan un diagnóstico más complicado. 

En el 2014 se renovó este acuerdo de colaboración e IMOI decidió ampliar en un 20% la cantidad de niños 
atendidos en su centro médico. Por eso, desde Cáritas queremos agradecer un año más su generosidad.

Noticias • Donaciones en especie y prestación de servicios

El Palau Robert acoge la exposición “Càritas: 
un NO per a ningú. 70 anys.” 
Con motivo de los 70 años de Cáritas Diocesana de Barcelona, el Palau Robert de Barcelona acogió la expo-
sición “Càritas: un NO per a ningú. 70 anys” en la Sala Cotxeres durante dos meses, del 3 de marzo al 27 de 
abril de 2014. 

Durante este período, cientos de personas se acercaron a 
esta muestra gratuita, inaugurada por el Cardenal Arzobispo 
de Barcelona, Lluís Martínez Sistach. La exposición constaba 
de numerosos paneles informativos sobre la acción social 
de Cáritas Diocesana de Barcelona en todas sus vertientes 
(pobreza infantil, vivienda, salud mental, acompañamiento 
de personas mayores, etc.). También había tres proyecciones 
de realidad aumentada que ponían a los visitantes en la 
piel de personas en situación de exclusión social, con el fin 
de empatizar más con estas realidades.

Desde Cáritas agradecemos a la Generalitat de Catalunya
Palau Robert de Barcelona su disponibilidad. También 
queremos agradecer la colaboración de las siguientes em-
presas y entidades: Zinebi, Vueling, Hotel Silken Indautxu, 
Panasonic, KPSports y Cartonajes Petit. 
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COMART, Empresa con Corazón, 
cede papel a Cáritas
COMART ha facilitado, un año más, el papel 
para la revista El Batec de Cáritas Diocesana 
de Barcelona y el Informativo de las Entida
des con Corazón.

El Batec explica a los socios, voluntarios y 
donantes, la actualidad de los proyectos de 
Cáritas a través de distintos reportajes, entre-
vistas y noticias breves.

El Informativo, en cambio, llega a las más de 
2.000 entidades que han colaborado en algún 
momento de la historia del proyecto Entida-
des con Corazón.

Por este motivo, Cáritas entregó la placa “La 
nuestra es una Empresa con Corazón” a CO
MART. Les queremos agradecer su generosi-
dad, ya que imprimimos de forma gratuita las 
ediciones de estas publicaciones.

Noticias • Donaciones en especie y prestación de servicios

Joaquim Giménez, Voluntario de Cáritas, Lluís Mª Ginjaume, Fundador 
de Comart S.A., y Ernest Ginjaume, Director de Comart S.A.

Software ARC-GIS de la empresa ESRI

La empresa ESRI y el ICGC colaboran 
con Cáritas
La empresa ESRI, suministradora de soluciones in-
formáticas en el entorno de los Sistemas de Información 
Geográficas, colabora por cuarto año consecutivo con 
Cáritas Diocesana de Barcelona.

Esta colaboración consta de un suministro totalmente 
gratuito de licencia anual del programa informático 
ArcGis, software con el que Cáritas hace un análisis geo-
gráfico de la pobreza, de los socios, donantes y voluntari-
os, es decir, una serie de mapas elaborados que facilitan 
la visualización geográfica de los datos. Desde Cáritas Di
ocesana de Barcelona agradecemos un año más a esta 
empresa su solidaridad con nuestra organización.

El mes de abril de 2015 el Institut Cartogràfic i Geo-
lògic de Catalunya, de mano de su Director Gene-
ral, el Sr. Jaume Miranda, y de la Responsable de 
Cartografía, la Sra. Isabel Ticó, entregó a Cáritas el 
proyecto de elaboración de una base cartográfica 
parroquial. El objetivo es permitir el análisis de la in-

formación y la elaboración de mapas a partir de una 
base parroquial y arciprestal. 

¡Muchas gracias a las dos entidades por su compro-
miso! 
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Carteles de Cáritas en El Corte Inglés
Con esta exposición, Cáritas Diocesana de Barcelona invitaba a hacer un viaje por la historia del sufrimiento 
de muchas personas en situación de exclusión social.

Durante el mes de abril de 2015 se pu-
dieron ver carteles de las campañas 
institucionales que Cáritas ha elabo-
rado a lo largo de sus 70 años, para 
sensibilizar y denunciar las situaciones 
de pobreza. Unos mensajes que nos 
recuerdan que la soledad, el paro, el 
miedo, la exclusión y la incertidumbre 
son todavía, desgraciadamente, prota
gonistas del día a día de muchas perso-
nas que tenemos cerca, a nuestro lado.

Por otro lado, el día de Sant Jordi el 
autor del libro 70 vegades 7 estuvo 
firmando en El Corte Inglés de Fran-
cesc Macià y Portal de l’Àngel. Sala de exposiciones de El Corte Inglés en el Portal de l’Àngel

CIPDI, una Empresa amb Cor
La empresa CIPDI que se dedica al tratamiento de la información y a la protección de datos (LOPD), desde 
hace un año ha pasado a ser una Empresa con Corazón de Cáritas Diocesana de Barcelona.

Llegados a este punto, deseamos que esta colaboración solidaria continúe en el tiempo y aporte nuevas inici-
ativas en el marco de Empresas con Corazón.

Sala de exposiciones del Convent

El Estudi Ferran Sendra colabora en el diseño 
de la exposición del Convent de Sant Benet
El Estudi Ferran Sendra, Empresa con Corazón que 
colabora con Cáritas Diocesana de Barcelona, ha di-
señado el espacio de la exposición con motivo del 
50º aniversario del Taller de Cerámica de la comuni
dad benedictina de las monjas de Montserrat.

Gracias al Estudi Ferran Sendra por dedicar su tiem-
po, conocimiento y material para esta exposición, 
única.

Noticias • Donaciones en especie y prestación de servicios
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La Fundació Claror renueva el 
convenio de colaboración con Cáritas
El Sr. Carlos Cano y Sangüesa, director ejecutivo de 
la Fundació Claror, i el Sr. Salvador Busquets, direc-
tor de Cáritas Diocesana de Barcelona, fueron los en-
cargados de cerrar el acuerdo.

La entidad deportiva renueva este convenio y se 
compromete a regular la cesión de espacios de los 

Clubs Claror para niños y jóvenes del Centre Obert 
Glamparetes, un centro que Cáritas gestiona en la 
Barceloneta y que abarca alrededor de cincuenta 
niños y niñas del barrio, de entre 5 y 16 años.

Celebramos este acuerdo de colaboración y agradece-
mos a la Fundació su compromiso con nuestra labor.

H10 Hotels contribuye con los 
regalos de los niños del PAIDÓS
La compañía H10 Hotels hizo una donación a favor de 
Cáritas Diocesana de Barcelona, con tal de colaborar 
en los regalos que, las pasadas Navidades, recibieron 
los niños y niñas que participan en el proyecto  PAI
DÓS, de prevención de la pobreza infantil.

Gracias a la solidaridad de H10 Hotels, las familias, 
con hijos e hijas de 0 a 6 años, atendidas en los cinco 
centros PAIDÓS, pudieron disfrutar de los presen
tes que se les entregaron a lo largo de las fiestas 
de Navidad.

Noticias • Donaciones en especie y prestación de servicios

Fujifilm y Videolab, dos Empresas 
con Corazón comprometidas
La empresa Fujifilm, que lleva unos cuantos años co-
laborando con nosotros, ha hecho entrega este año 
de una cámara de fotos profesional para el Depar-
tamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de 
Barcelona. 

Por otro lado, la empresa Videolab, este año nos ha 
dado cinco tablets para los usuarios del Casal de Jo-
ves Llops del Taga, de mano de su propietario, el Sr. 
Pere Tresserra. 

Desde Cáritas queremos agradecer a Fujifilm y a Vi
deolab su colaboración solidaria con Cáritas. 

¡Muchísimas gracias! Eduardo López, Núria Orce, Montserrat Navarro y Ferran Casamitjana, 
durante la entrega de la cámara 
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La Unitat de Convivència Sant Camil celebra 
la comida de Navidad con la colaboración de 
Frigicoll
Gracias a la colaboración de la empresa Fri
gicoll, veintidós usuarios, un voluntario y el 
equipo de profesionales del centro disfruta-
ron de una comida muy especial. El Sr. Oriol 
Robleda, jefe de comunicación de Frigicoll, 
quiso compartir el postre y los cafés con los 
usuarios. Después de charlar con ellos du-
rante un rato, y antes de despedirse, les de
dicó unas palabras de apoyo.

Damos las gracias a Frigicoll por permitir 
esta comida excepcional. Los usuarios, durante la comida

Noticias • Donaciones en especie y prestación de servicios

El Fornet d’en Rosend prepara 
bocadillos para el Centre Obert  
Torre Baró
El pasado viernes 19 de diciembre de 2014 se celebró la merienda de Navidad en el Centre Obert Torre Baró. 
El Fornet d’en Rosend preparó y sirvió los bocadillos a los 40 adultos y 40 jóvenes que participaron en el en-
cuentro. Todos ellos disfrutaron de una jornada festiva y de fraternidad, que sirvió para despedir el año 2014 
y coger fuerzas de cara al próximo curso. 

En nombre de los usuarios, muchas gracias a “El Fornet d’en Rossend” por su solidaridad.

Las familias del Centre Obert Torre Baró 
disfrutan de una barbacoa
En junio de 2014 las familias del Centre Obert Torre 
Baró participaron en una jornada festiva y de herman-
dad en la naturaleza. Al mediodía disfrutaron de una 
barbacoa, mientras que por la tarde se organizó una 
gincana, 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 iniciati-
va nació con el objetivo de encontrar un espacio 
distendido de relación entre las familias. En esta 
4ª edición colaboraron el Gremi de Cansaladers i 
Xarcuters de Barcelona i Província, y el Gremi de 
CarnissersCansaladers i Xarcuters de Catalunya. 
Entre todos ellos dieron más de 200 kilos de carne. 
El pan de pagés corrió a cargo de la empresa Jaime 

Bou S.A. En nombre de nuestros usuarios, muchas 
gracias a todos por vuestra colaboración.
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Fernando Riera, Albert Figueres, Jordi Nadal, el Cardenal Arzobispo de Bar
celona Lluís Martínez Sistach, Mn. Salvador Bacardit y Salvador Busquets

Sala de proyección de Cinesa Diagonal

Más de 350 voluntarios y trabajadores de 
Cáritas participan en la presentación del libro 
“70 vegades 7” y la proyección de la película 
SAMBA en Cinesa Diagonal
El acto tuvo lugar en el Cinesa Diagonal de Barcelo-
na, que cedió la sala de cine. Por un lado, se presen-
tó el libro “70 vegades 7. 7 dies en els 70 anys de 
Cáritas”, que narra cerca de 20 historias de perso-
nas que han sido atendidas por la entidad. También 
se pudo ver la premier de la película SAMBA, cedida 
por la productora A contracorriente films. 

Fernando Riera, de A contracorriente films, distri-
buidora de la película, agradeció la oportunidad de 
poder sumarse a un acto como este: “SAMBA es una 
película muy adecuada para la labor que realizáis en 
Cáritas: es una historia de ayuda mutua”. Finalmente, 
el Cardenal Arzobispo de Barcelona y Presidente de 
Cáritas Diocesana de Barcelona, Mons. Lluís Martí
nez Sistach, se dirigió a todos los asistentes: “Cáritas 

es una organización madura y al mismo tiempo joven: 
madura porque ya tiene 70 años de historia, y joven 
porque siempre responde y actualiza las respuestas 
de ayuda a los demás”. Sistach también recordó las 
tres dimensiones de la Iglesia: “Anunciar la palabra de 
Dios, la celebración de los sacramentos y el servicio de 
la caridad. La Iglesia, en tanto que comunidad, debe 
poner en práctica el amor, y el amor necesita una 
organización para servir a los demás. Cáritas es una 
obra de la Iglesia, pero es más que eso, Cáritas es la 
Iglesia”. Al termina, el director de Cáritas Diocesana 
de Barcelona, Salvador Busquets, agradeció a todos 
la asistencia: “Hoy es el primer día de los próximos 70 
años de Cáritas. Por eso, hay que tener una mirada 
agradecida a los 70 años de la institución, y a la vez 
esperanzadora por todo lo que vendrá”, concluyó.

Noticias • Donaciones en especie y prestación de servicios

La Fundació MRW colaborará en el programa 
de atención especial a niños con 
problemas psicológicos graves
Este programa, donde participarán niños de primaria de una escuela de la ciudad de Badalona, permitirá 
hacer un seguimiento cuidadoso y personalizado de cada niño y niña, con un psicólogo que irá a la escuela.

Estos niños y niñas con problemas psicológicos graves y de conducta importantes, necesitan valoración y aten-
ción de un especialista para trabajar aspectos emocionales, relacionales y conductuales. Queremos agradecer 
a la Fundación MRW su compromiso en este nuevo programa que durará todo el curso escolar 2015-2016.
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Noticias • Donaciones en especie y prestación de servicios

Edittec, apoyo incondicional a Cáritas
Como ya es habi
tual, Edittec ha vuel
to a colaborar con 
Cáritas Diocesana 

de Barcelona durante el año 2014. Y es que desde hace 
cinco años, la agencia de creatividad digital contribuye 
de forma regular en todas las tareas de edición, maque-
tación y creación digital que les pedimos. 

Este año, su apoyo se ha visto reflejado en la maque-
tación e impresión del Informativo de Entidades con 
Corazón que se edita anualmente, en las mejoras y 

los cambios que hemos ido haciendo en el blog di
gital de Entidades con Corazón durante el año, en la 
creación de cheques virtuales de cartón, en la prepa-
ración de la newsletter para la campaña de Navidad 
2014, y en una infinidad de acciones más que surgen 
de forma regular y que nos ayudan a solucionar.

Por todo ello, queremos poner especial énfasis en 
esta empresa ya que, de forma desinteresada y to
talmente solidaria, colabora siempre con nuestra 
organización. Desde Cáritas os damos las gracias por 
vuestro apoyo y compromiso con nuestra labor.

Cartonajes Petit, solidario 
con Cáritas
La empresa ha colaborado, un año más, con Cáritas Diocesana de Barcelona. Su contribución se basa en la 
cesión de cajas de cartón, gracias a las que podemos realizar infinidad de gestiones que nos surgen y requie-
ren de este soporte material, como las recogidas de alimentos.  

Por eso, desde Cáritas queremos agradecer  a Cartonajes Petit su colaboración habitual y desinteresada. Un 
gesto solidario que demuestra su compromiso social.

Los diez jóvenes del casal, acompañados de los dos educadores

Biciclot organiza una salida en bicicleta para el 
casal de jóvenes Llops del Taga
A finales de octubre de 2014 la em-
presa Biciclot organizó una salida 
en bicicleta para el casal de jóvenes 
Llops del Taga. Diez jóvenes, acom
pañados de dos educadores, disfru-
taron de esta actividad. 

Desde el casal se valora la participa
ción y la implicación en las activida
des de los jóvenes. Esta excursión en 
bicicleta supuso un reconocimiento a 
su esfuerzo.

Por todo esto, queremos agradecer a 
Biciclot el magnífico paseo que ofre
cieron a los jóvenes del casal.
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Fira de Barcelona con Corazón
Un año más, la Fira de Barce
lona ha vuelto a colaborar con 
Cáritas Diocesana de Barcelo-
na cediéndonos un espacio en 

las cuatro ferias a las que hemos asistido a lo largo 
del 2014: Expoquimia, Hostelco, SIL y Turismo. Gra-
cias a su contribución, hemos dispuesto de un stand 
en todas ellas, lo que  ha permitido difundir la labor 

de Cáritas y contactar con nuevas entidades que se 
han unido a nuestra organización. Además, en el año 
2015 hemos estado presentes en cuatro ferias más: 
Graphispag, Hispack, Construmat y SIL.

Por todo ello, agradecemos a la Fira de Barcelona 
que año tras año nos ceda un espacio con tal de que 
podamos difundir nuestra labor.

Servis Complet participa en la elaboración del 
estand de Cáritas en la Fira de Barcelona
Cada vez que participamos en un salón ferial, la empresa Servis Complet colabora 
en el diseño, elaboración y colocación de los elemens materiales que configuran 
los stands que Fira de Barcelona nos cede.

Muchas gracias a Servis Complet por su apoyo y compromiso con nuestra labor.

Pierre Fabre Ibérica organiza un mercado solidario
Los laboratorios farmacéuticos Pierre Fabre Ibérica han creado un mercado online, ‘Mer
ca Maratón’, entre sus trabajadores. Desde el 3 hasta el 21 de noviembre de 2014, los 
empleados fueron colgando los objetos de los que se querían desprender. Una vez fina-
lizado el plazo, la empresa puso un precio a cada objeto para que los trabajadores los 
compraran. El dinero recaudado fue íntegramente a Cáritas Diocesana de Barcelona.

Estos últimos años se ha puesto 
de moda el anglicismo “crowdfun
ding”, que en español significa 
micromecenazgo y describe la co-
operación, atención y confianza 
colectiva de personas que trabajan 
conjuntamente e invierten dinero 
para apoyar los esfuerzos iniciados 
por otra gente u organizaciones, 
normalmente mediante Internet.

A través de las plataformas de 
crowdfounding solidario, personas 
físicas, clubes deportivos o empre-
sas pueden crear su iniciativa soli
daria y compartirla con sus amigos 

y familiares a través de las redes so-
ciales. Algunos ejemplos son:

•  Retos solidarios, como carreras 
o eventos deportivos para los 
trabajadores de una empresa, o 
retos de tipo individual.

•  Celebraciones de cumpleaños, 
bodas o cenas con amigos en 
lugar de regalos.

•  Adhesión a proyectos concre
tos de Cáritas.

En Cáritas hace tiempo que traba-
jamos con la plataforma www.mi
granodearena.org de la Fundación 

Real Dreams, a través de la cual las 
entidades pueden proponer retos 
solidarios a favor de Cáritas.

Desde 2012 se han creado 14 retos 
a favor de nuestra acción social. 

Los trabajadores de las empresas 
tienen otras maneras de colabo
rar, como por ejemplo:

Noticias • Ferias con Corazón

Noticias • Microfinanciación y acciones de los trabajadores



14

Cáritas es una entidad austera a la hora de hacer grandes campañas de comunicación. Normalmente, a nuestro 
público llegamos por capilaridad con los más de 80 voluntarios de Entidades con Corazón, y a través de los 
medios de comunicación genéricos, de las empresas, clubes deportivos, gremios, colegios profesionales o las 
redes sociales. Es por ello que si realizamos campañas de gran impacto buscamos acuerdos de colaboración con 
diferentes empresas del mundo de la comunicación y/o publicidad, como es el caso de la campaña que Ogilvy 
& Mather creó para la Navidad de 2014

Noticias • Difusión de la acción de Cáritas

15 entidades colaboran en la campaña de Navidad 
“Nunca sabes cuándo la vida te dejará de sonreír”

Hasta un total de 15 entidades han colaborado de forma solidaria 
y desinteresada en la campaña que creamos con la agencia de pu
blicidad Ogilvy & Mather para estas Navidades. Queremos hacer 
especial énfasis en el humorista y presentador Andreu Buenafuen
te, que mostró su rostro más serio, a la Productora El Terrat, y al 
prestigioso fotógrafo Jaume de Laiguana, encargado de hacer el re
portaje fotográfico de la campaña.

La agencia de publicidad Ogilvy & Mather volvió a colaborar con 
nuestra institución. Además de preparar la campaña, creó los spots 
televisivos que se emitieron durante los días de Navidad en TV3 y 
8tv, dos cadenas que también nos han dado su apoyo ofreciéndonos 
emitir el anuncio en los horarios de máxima audiencia.

Por lo que respecta a la difusión, queremos agradecer a los diarios 
Ara, El Periódico, La Vanguardia, Mundo Deportivo y Sport su 
predisposición y generosidad al cedernos espacios. Añadir también 
el portal digital Catalunya Religió, donde se mostró en forma de 
banner interactivo.

En cuanto a los medios radiofónicos, queremos dar las gracias a las emisoras Cope Catalunya, Ràdio Estel y 
RAC1. En todas ellas fue apareciendo una cuña con el lema de la campaña: “Nunca sabes cuándo la vida te 
dejará de sonreír. Esta Navidad, ayúdanos a ayudar”.

Por último, queremos mencionar al Ajuntament de Barcelona, con el que se llegó a un acuerdo para colgar 
las banderolas del cartel en la vía pública, y porque hizo difusión de la campaña a través de su sitio web.

Barcelona Turisme entra a formar 
parte de Empresas con Corazón
El convenio firmado entre ambas entidades recoge di-
ferentes formas de colaboración. Una de ellas ha sido 
la ubicación de unas huchas en el centro de informa-
ción de Barcelona Turisme en el sótano de Plaça Cata-
lunya donde, con motivo de los 70 años de Cáritas Dio-
cesana de Barcelona, se ha diseñado un mensaje para 
recordar a los visitantes la tarea que hace la entidad.

En palabras del Sr. Pere Duran, Director General 
de Turismo de Barcelona, el sector turístico tiene 
que poder colaborar con entidades como Cáritas 
que, siempre y muy especialmente en estos mo-
mentos de crisis, trabajan por las personas más 
necesitadas con el objetivo de devolverles su dig-
nidad.
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El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona acoge 
la exposición “Càritas, un NO per a ningú. 70 anys”
Se trataba de la primera acción de colabo-
ración que se realizaba con el COMB desde 
que a principios de mayo de 2014 se firmara 
el convenio de colaboración con esta institu-
ción. La exposición permaneció en el colegio 
hasta finales de julio.

En el acto de presentación el Dr. Jaume Pa
drós, Presidente de la Junta de Gobierno del 
COMB, expresó la satisfacción de colaborar 
con una organización como Cáritas. Àngels 
Valls y Ferran Casamitjana, responsables 
de Cáritas, agradecieron la sensibilidad del 
Colegio por los temas sociales. También se 
aprovechó la inauguración para explicar el 
proyecto Feina amb Cor. Desde Cáritas da
mos las gracias al COMB y al Grupo MED 
por su compromiso.

Inauguración de la exposición 70 anys de Cáritas en la sede del Col·legi Oficial de 
Metges de Barcelona 

Joan B. Casas, Decano del Col·legi d’Economistes de Catalunya, y Mosén Salvador 
Bacardit, Delegado Episcopal de Cáritas

El Col·legi d’Economistes de Catalunya firma 
un acuerdo de colaboración con Cáritas
El 10 de julio de 2014, el Col·legi d’Econo
mistes de Catalunya firmó un convenio de 
colaboración con Cáritas Diocesana de Bar-
celona, con el que el Colegio se comprome
tía a difundir la labor que se hace desde nu-
estra Institución .

En el acto estuvieron presentes Joan B. 
Casas, Decano del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, y Mosén Salvador Bacardit, 
Delegado Episcopal de Cáritas. Gracias a este 
acuerdo, el Col·legi dará a conocer de forma 
periódica los diferentes proyectos, campañas 
y actividades de Cáritas a través de su página 
web, revistas, comunicados, etc.

Desde nuestra Institución celebramos este 
acuerdo de colaboración y agradecemos al 
Col·legi d’Economistes de Catalunya su com-
promiso con nuestra labor.

Noticias • Difusión de la acción de Cáritas
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Noticias • Financiación de los proyectos

En Cáritas, menos del 10% de la financiación de los proyectos es pública. Eso significa que damos prioridad a 
la financiación privada, que representa más del 90%. Tal y como se ha explicado antes, las entidades pueden 
colaborar de muchas maneras: en especie, prestación de servicios, inserción laboral de personas atendidas 
por Cáritas, estancias deportivas, difusión de la labor de Cáritas, microdonaciones de los trabajadores o a 
través de la financiación económica de los proyectos, como por ejemplo:

La Fundación de la Mutua General de Seguros 
entrega la donación anual a Cáritas
Gracias a la aportación de la empresa y a la donación 
de los 800 trabajadores, el donativo del año 2014 se 
destinó a los proyectos de distribución de alimentos 
que tienen las diferentes Cáritas diocesanas donde 
hay delegaciones de la MGS en todo el Estado. Asisti-
eron al acto el Sr. Heliodoro Sánchez, Presidente de 

la Fundación MGS, la Sra. Araceli Ruiz, Directora de 
RRHH y Patrona de la Fundación y el Sr. Germán Mar
tínez, del Área de Comunicación. Por parte de Cári-
tas, el Sr. Jordi Roglá, Director de Cáritas, y Fernando 
Porta, voluntario de Empresas con Corazón. ¡Muchas 
gracias a la Fundación y a los empleados!

Josep Oriol Sala, Presidente de la Caixa d’Enginyers, y Montse Padilla, 
Secretaria General de Cáritas Diocesana de Barcelona

La Fundació Caixa d’Enginyers continúa dando 
apoyo
La Fundació Caixa d’Enginyers renovó el convenio de 
colaboración con Cáritas Diocesana de Barcelona, 
que tiene por objetivo reforzar su compromiso con 
la inserción social y laboral de personas en riesgo de 
exclusión a través de la formación. Los encargados de 
rubricar el acuerdo fueron Josep Oriol Sala, Presiden-
te de la Caixa d’Enginyers, y Montse Padilla, Secretaria 
General de Cáritas Diocesana de Barcelona. La Funda-
ción también se compromete a difundir entre sus tra-
bajadores las diferentes acciones que realiza Cáritas.

Desde Cáritas queremos agradecer a la Fundació 
Caixa d’Enginyers su implicación.

La Fundació Social Áurea 
colabora con el Servicio de Ayudas 
Económicas de Cáritas en Ciutat Vella
Un año más, la Fundació Social Áurea ha hecho una aportación económica para cubrir las necesidades 
básicas de las personas atendidas por Cáritas en el Distrito de Ciutat Vella de Barcelona, para que podamos 
atender necesidades urgentes, como, por ejemplo, cubrir los gastos de alquiler, alimentación, suministros, 
comedor escolar o medicamentos.

Desde Cáritas, agradecemos esta donación anual que tiene como objetivo cubrir estas necesidades urgentes 
que resultan determinantes para mejorar las condiciones de vida de las personas. Muchas gracias a la Fun-
dació Social Áurea por su compromiso y solidaridad.
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Noticias • Financiación de los proyectos

Salvador Busquets, Director de Cáritas, y Jordi Valmaña, Director Gene
ral de Cementiris de Barcelona

Salvador Busquets y Marina Gallego, en el momento de 
la firma del convenio

Cementiris de Barcelona renueva el acuerdo de 
colaboración con Cáritas
En el año 2014 renovamos el convenio con Cementiris de 
Barcelona que, además del donativo que realiza anual
mente, garantiza una serie de ventajas para los usuarios 
de Cáritas en los servicios que ofrece la empresa.

En el acto de firma estuvieron presentes el Director 
General de Cementiris, el Sr. Jordi Valmaña, el Direc-
tor de Cáritas, el Sr. Salvador Busquets,y la volun-
taria de Empresas con Corazón, la Sra. Maria Luisa 
Yzaguirre.

Queremos agradecer a Cementiris de Barcelona su 
implicación con nuestra labor.

La Fundació Privada Grup Qualitat se implica 
con Cáritas
La Fundació Privada Grup Qualitat vuelve a implicarse con 
Cáritas renovando el convenio de colaboración. En base a este 
acuerdo la Fundació apoyará al Servicio de Mediación de la 
Vivienda en la ayuda a las familias con deudas acumuladas, en 
los gastos de suministros básicos y en la cobertura del diferen-
cial de los gastos en cuestiones de alquiler de pisos para las 
personas atendidas.

El acto contó con la presencia de la Sra. Marina Gallego, en re-
presentación de la Fundació, del Sr. Salvador Busquets, Direc-
tor de Cáritas, y de los voluntarios de Empresas con Corazón, el 
Sr. Fernando Porta y la Sra. Maria Luisa Yzaguirre.

Desde Cáritas queremos dar las gracias a la Fundació Privada 
Grup Qualitat por su compromiso social y por su solidaridad.

Atrápalo apuesta por el Matern Infantil 
de Mimos
La plataforma digital de promociones Atrápalo 
hizo una donación económica al Matern Infan
til Mimos, un proyecto de Cáritas que atiende a 
mujeres jóvenes con hijos de entre 0 y 3 años.  
Además, también nos ayuda con entradas para 

las personas atendidas por Cáritas, que pueden 
asistir a los espectáculos que se ofrecen en los 
teatros de la ciudad. En nombre de nuestros usu-
arios, damos las gracias a Atrápalo por su conti-
nuada colaboración y su compromiso social.
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Noticias • Acciones solidarias de los Clubes con Corazón

El proyecto de Clubes con Corazón nació hace 6 años 
con el objetivo de implicar al mundo deportivo en 
el desarrollo del bienestar social, explicando la labor 
que desarrolla Cáritas y encontrando formas conjun-
tas de colaborar. A lo largo de estos años (cuando 
éramos 3 diócesis) han sido más de 100 clubes los 
que nos han apoyado realizando diversas acciones.  

Las primeras colaboraciones fueron recogidas de ali
mentos que se destinaban (y se destinan) a los al-
macenes de Cáritas y parroquias más cercanas. Los 
conciertos de captación de fondos como los que ha-
cen el RCTBarcelona1899 cada julio o el C.T.Barcino  
en Navidad son otros ejemplos de colaboración. Otra 
actividad son las estancias de verano que tienen un 

gran impacto social entre las familias que atendemos 
desde Cáritas.

Estos últimos años son los mismos clubes los que nos 
proponen acciones solidarias, como por ejemplo el 
que, este año, se ha organizado en el Vall Parc, el tor-
neo solidario de la Fundación Brafa que hace 2 años 
que se realiza o la I Caminata Solidaria organizada por 
la Diputación de Barcelona, la FEEC y el C.E. Gràcia.

El mundo del deporte siempre ha mostrado su espíri-
tu más solidario hacia las personas más necesitadas. 

¡Muchas gracias por vuestra ayuda. Juntos haremos 
camino!

Campus deportivos solidarios 
2014-15
Una de las acciones con más compromiso por parte de los Clubes con Corazón 
son los campus de verano que ofrecen a las familias con niños y niñas aten-
didas por Cáritas. Esta colaboración comenzó como prueba piloto en el año 
2013 en el CTBarcino y C.E. Laietà y en 2014 se extendió al resto de Clubes con 
Corazón de las tres diócesis con 90 niños y más de 250 estancias. Este año, 
20 Clubes con Corazón de la diócesis de Barcelona nos ofrecen más de 300 
estancias. Anuncio que publicamos en 2014 

en diversos medios de comunica
ción como contraprestación

Cena y concierto solidario en el 
Real Club Tennis Barcelona-1899
Este evento, un año más, dejó su huella solidaria, llegando a reunir a cerca de 
un millar de personas.

El grupo de música “Por fin viernes”, liderado por Pau Molins, hizo bailar a los 
asistentes en una velada muy especial. Antes del concierto, las personas que 
accedieron al club pudieron deleitarse con los platos a base de tapas y bocadi-
llos que preparó el restaurante del club.

El dinero recaudado se destinó a las tres entidades sociales invitadas por el 
RCTBarcelona1899: Cáritas Diocesana de Barcelona, Special Olympics y Fun
dació Auxilia Barcelona. 

En nombre de Cáritas queremos agradecer la implicación y la solidaridad del 
RCTBarcelona1899 y la de su presidente, el Sr. Albert Agustí. Este año, el 2 de 
julio, Cáritas volverá a ser una de las entidades invitadas de este evento solidario.
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La Cursa de la Mercè 2014, solidaria con Cáritas
Un año más, Cáritas estuvo presente en la Cursa de la Mercè 
2014 que tuvo una participación de más de 18.000 corredores. 

Como ya es habitual, voluntarios de las universidades Blan
querna y Abat Oliba, junto con los voluntarios de Clubes con 
Corazón, fueron los responsables de hacer la recogida de 
chips blancos en el punto de llegada de la carrera. Por cada 
chip de alquiler que recogían el corredor hacía una aporta-
ción de 80 céntimos para Cáritas.

Desde Cáritas queremos dar las gracias a todos los partici
pantes, al Ajuntament de Barcelona, a la empresa Cham
pionchip y a todos los voluntarios que colaboraron, por ha-
cer posible esta buena acción.

Voluntarios de Entidades con Corazón que colaboraron en 
el evento

Noticias • Acciones solidarias de los Clubes con Corazón

Los voluntarios de Cáritas que recogieron los chips

Càritas recoge chips solidarios en la Cursa dels 
Nassos 2014
El último día del año se celebra en Barcelona la ‘Cursa dels Nassos’, una prueba de 10km por algunas calles de la 
ciudad. Como ya es tradición, Cáritas Diocesana de Barcelona volvió a estar presente en la recogida de los chips 
solidarios gracias a la generosidad de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona y a Championchip, la 
empresa que suministra los chips a los corredores amateurs. La 
colaboración de esta empresa consiste en hacer un donativo por 
cada chip blanco recogido. La diferencia entre los chips es que 
los de color amarillo son propiedad de los corredores, mientras 
que los blancos los tienen que alquilar los corredores amateurs. 

La carrera contó con la participación de más de 10.000 personas 
que quisieron despedir el año haciendo deporte. Desde Cáritas 
Diocesana destacamos el ambiente festivo y de hermandad 
que se vivió y damos las gracias al Ajuntament de Barcelona y 
a Championchip por su compromiso con nuestra labor.

Salvador Busquets y Josep Salom

La Diputación de Barcelona y Cáritas, juntas 
para fomentar el deporte solidario
El pasado 12 de marzo de 2015, el diputado de Deportes de 
la  Diputación de Barcelona, el Sr. Josep Salom, y el director de 
Cáritas Diocesana de Barcelona, el Sr. Salvador Busquets, re-
novaron el convenio de colaboración firmado a finales de 2013 
para la difusión de acciones deportivas solidarias a través del 
programa Clubes con Corazón.

El acuerdo adoptado entre las dos partes tiene como finalidad 
establecer la colaboración del ente provincial, a través de los 
ayuntamientos, para la difusión de acciones solidarias orga
nizadas por clubes y entidades con Cáritas, como la I Cami
nata solidaria por el Parque Natural de la Serra de Collserola.
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Noticias • Acciones solidarias de los Clubes con Corazón

El Torneo Solidario por la Pobreza Infantil 
en Vall Parc ha sido un éxito
El pasado 29 de marzo se celebró el Torneo Solidario 
en favor de la Pobreza Infantil. Fue posible gracias a 
la organización del Vall Parc, junto con Lluis Corretja 
y los voluntarios de Clubes con Corazón y Escuelas 
con Corazón.

Desde Cáritas queremos agradecer la generosidad 
y el compromiso social de todas las personas que 
participaron, ya que su colaboración desinteresada 
permitió una gran recaudación que fue destinada a 
diversos proyectos llevamos a cabo para hacer fren-
te a la pobreza infantil.

También queremos dar las gracias a Granier por co-
laborar con las pastas y a Lluís Vial de MS Service 
por transportarlas hasta el Vall Parc, a D.O. Catalu
nya por cedernos los vinos, a los magos Óscar y Da
vid de The Homeless Project, a la banda The Band, 
a CocaCola, a Free Damm 0,0% de Estrella Damm, 
a Josep Civit por la fruta, a todos los voluntarios de 
Escuelas con Corazón y Clubes con Corazón y a los 
donantes anónimos.

Gracias a la inscripción que los participantes hicieron 
previamente, tuvieron la oportunidad de jugar a te-

nis, a pádel, a tenis mesa y de practicar fitness con 
Bertín Osborne, Gerard López, Gemma Mengual y 
Martina Klein, entre otros. También colaboraron los 
embajadores de Cáritas: Àlex Corretja, Jordi Arrese, 
Carles Rexach y Enric Masip.

Durante el acto, los niños y niñas pudieron disfrutar 
de hinchables y de la presencia de magos. La mú-
sica en directo se escuchó durante toda la jornada 
gracias a la colaboración de The Band. Además, se 
hizo una tómbola en la que se sorteaban materiales 
deportivos, como camisetas y pelotas firmadas por 
conocidos deportistas.

Los participantes del Torneo Solidario

Representantes de los Clubes con Corazón

Reconocimiento a los Clubes con Corazón
El 15 de abril de 2015 la sede de Deportes de la 
Diputación de Barcelona acogió el acto de recono
cimiento a la labor impulsada por las entidades 
deportivas que forman parte del proyecto Clubes 
con Corazón. Durante el acto, el Director de Cári-
tas, Salvador Busquets, puso en valor el convenio 
que hay entre esta entidad y la Diputación, y tambi-
én agradeció a los clubes su labor social y solidaria 
con aquellas personas necesitadas, sobre todo con 
los campus de verano para niñas y niños atendidos 
por Cáritas. Por otro lado, el diputado de Depor-
tes Josep Salom subrayó que acciones como éstas 
están relacionadas con la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) a nivel deportivo. En esta línea, 
también destacó el valor solidario del deporte.



Campaña del Brick Solidario a favor de Cáritas
En el transcurso del Barcelona Open Banc Sabadell | 63º Trofeo Conde de Godó celebrado en las instala-
ciones del RCTBarcelona1899 entre el 16 y el 24 de abril, se organizó la campaña del Brik Solidario. Esta 
campaña se hizo a partir de la recaudación que se obtiene de tres tipos de donantes distintos: la Diputación 
de Barcelona, el Real Club de Tenis Barcelona1899 y los donantes particulares.

Dentro de los donantes particulares, hubo dos vías 
diferentes de recaudación: los niños y niñas de los 
clubes de tenis de toda Cataluña que participaron en 
el Clínic Peugeot en el transcurso del primer domingo 
del trofeo, y el público, que se acercó a lo largo de la 
semana al punto de información del Fan Bulevard para 
comprar tickets por un euro equivalentes a un brick. 

Al acto de entrega del Brick Solidario, asistieron Jo
sep Salom, Diputado de Deportes de la Diputación 
de Barcelona, Albert Agustí, presidente del RCTBar-
celona1899, Joan Maria Tintoré, voluntario de Em-
presas con Corazón de Cáritas y Ferran Casamitjana, 
responsable de Captación de Recursos y Sistemas de 
la Información. La donación ascendió a un total de 
3.000 litros de leche.

I Caminata Solidaria de la Diputación 
y la FEEC a favor de Cáritas
El sábado 24 de mayo tuvo lugar la I 
Caminata Solidaria “Cáritas: Clubes 
con Corazón”. La actividad consistió 
en una excursión suave de 5,2 kiló
metros por la Serra del Collserola. 
Participaron más de 800 personas. La 
caminata fue todo un éxito.

La Diputación de Barcelona, la Fede
ració d’Entitats Excursionistes de Ca
talunya (FEEC) y el Club Excursionista 
de Gràcia organizaron esta caminata 
con el objetivo de recaudar fondos a 
favor del programa Paidós de Cáritas.

Desde Cáritas queremos agradecer la 
participación de todos los caminado
res y caminadoras y a las entidades 
organizadoras por su solidaridad.

¡Muchísimas gracias a todos!

Noticias • Acciones solidarias de los Clubes con Corazón

Albert Agustí, Ferran Casamitjana, Josep Salom, Joan Maria Tintoré 
y Albert Costa

Diferentes momentos de la I Caminata Solidaria 
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La Fundación BRAFA organiza 
el II Torneo Solidario de Fútbol
El 10 de mayo de 2015 se celebró el torneo solidario 
en la modalidad de Fútbol Sala sobre hierba. El di-
nero de las inscripciones de esta competición se des-
tinó al programa Paidós de Cáritas. La jornada contó 
con diversas actividades para los más pequeños. Los 
magos de The Homeless Project ofrecieron un es-
pectáculo muy divertido y participativo. Además, la 
Diputación de Barcelona proporcionó hinchables y 
juegos. También hubo una gincana organizada por 
las voluntarias de Escuelas con Corazón. Panrico y 

Frankfurt Pedralbes también colaboraron con el Tor-
neo.

Al mediodía se repartieron medallas a los ganadores 
de todas las liguillas y un Trofeo para los tres equi-
pos más solidarios. El sorteo de la Tómbola Solidaria 
puso fin a la jornada.

¡Gracias con corazón a todos los que hicieron posible 
este día tan especial!

Noticias • Acciones solidarias de los Clubes con Corazón

El Centre Moral i Instructiu de Gràcia, 
solidario con Cáritas
El domingo 4 de enero se hizo, en el Centre Moral 
i Instructiu de Gràcia, la representación teatral de 
“Els Pastorets”. Gracias a la solidaridad de este cen-
tro, Cáritas Diocesana de Barcelona pudo estar pre-
sente en la jornada. Àngel Lázaro y Rodolf Hortal, 
voluntarios de Cultura con Corazón, colocaron un 
estand de Cáritas en la entrada del recinto donde 
se informaba del trabajo que hace Cáritas. Antes de 

que empezara la obra, Mercè Darnell, jefa de Pro-
gramas y Servicios de Cáritas Diocesana de Barcelo-
na, tuvo la oportunidad de explicar a los asistentes 
los distintos proyectos que llevamos a cabo desde 
Cáritas. 

Queremos agradecer al Centre Moral i Instructiu de 
Gràcia su colaboración con nuestra labor.

La Hermandad Ntra. Sra. del Rocío ‘Los 
Romeros’ recoge alimentos a favor de Cáritas
Como ya es habitual desde hace 22 años, el día 22 de diciembre, la Hermandad 
Ntra. Sra. del Rocío ‘Los Romeros’ volvió a mostrar su solidaridad con Cáritas 
Diocesana de Barcelona.  

En esta jornada, se pidió a los grupos participantes y a los asistentes que 
llevaran alimentos. Se consiguieron recaudar más de 1.000 kg que se repartieron 
por los diferentes centros de distribución de alimentos de Cáritas. En el acto 
estuvieron presentes Montse Padilla, secretaria general de Cáritas Diocesana de 
Barcelona, y Ferran Casamitjana, jefe de Captación de Recursos y Sistemas de la 
Información. Ambos agradecieron a la Hermandad los 22 años de colaboración 
ininterrumpida con Cáritas.

Queremos dar las gracias a la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío ‘Los Romeros’ por 
sus solidaridad y su compromiso social.

Noticias • Cultura con Corazón
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Sembrar, sembrar y sembrar en valores es lo que hacen las voluntarias y los voluntarios de Escuelas con Co
razónEduación en Valores. Si conseguimos que los niños, niñas y la juventud se formen en las escuelas como 
personas, además de adquirir herramientas para ser buenos profesionales, estaremos más cerca de vivir en 
una sociedad realmente cohesionada, en la que se prioricen los valores de la solidaridad y la igualdad. Cons
cientes de la importancia de la enseñanza, desde Cáritas tenemos el proyecto Escuelas con CorazónEducación 
en Valores, con el que queremos sensibilizar en valores a los alumnos de primaria y de secundaria.

Durante el año 2014 se han realizado 35 charlas en 25 escuelas y se ha conseguido llegar a más de 1.900 alum
nos de primaria y secundaria. Les hemos hablado sobre la pobreza y la acción social de Cáritas, los nuevos 
horizontes del voluntariado, los retos de la inmigración y la aventura de envejecer.

Las escuelas también realizan recogidas de alimentos y hacen acciones para recaudar fondos a favor del 
proyecto Paidós. ¡Muchas gracias tanto a las escuelas como a los alumnos por su gran compromiso!

Noticias • Escuelas con Corazón – Educación en Valores

Kids&Us realiza una gincana solidaria con Cáritas
La escuela de idiomas Kids&Us organizó, el sábado 20 de diciembe, una gin
cana en los Jardins dels Infants, en Can Bruixa, con la intención de que los 
alumnos, junto con sus familias, disfrutaran de una jornada festiva y solida
ria. Uno de los requisitos para poder participar en esta actividad era llevar 
alimentos para Cáritas. Gracias a la generosidad de todos ellos, recibimos nu-
merosas cantidades de alimentos y donativos económicos. La gincana trans-
currió en un ambiente de hermandad y alegría, y es que además de las dife-
rentes pruebas que tenían que realizar los participantes, también se organizó 
una chocolatada y los profesores del centro cantaron villancicos en inglés.

¡Muchas gracias por la colaboración y enhorabuena por el éxito de la jornada!
Voluntarias de Escuelas con Corazón en 
en la mesa informativa

Fiesta Primavera 2015
El 14 de mayo, la parroquia de San Juan Bosco acogió a más de 100 personas en la 1ª Fiesta de Primavera In
tergeneracional. Esta celebración unió a personas de diferentes generaciones: personas mayores, voluntarios, 
trabajadores de Cáritas, estudiantes de primaria, ESO, bachillerato y universitarios que compartieron alegría, 
compañía, abrazos, poemas, regalos, canciones, bailes y merienda. También agradecemos a la Editorial Claret 
el obsequio de los libros.

La fiesta fue un éxito rotundo. Se sobrepasaron con creces todas las expectativas. Hubo de todo: lectura de po-
esías y reparto de regalos por parte de alumnos de las Escuelas con Corazón Fedac Horta y JesúsMaria Clau
dina Thévenet, estos últimos también realizaron una 
actuación musical. Hay que destacar que muchos de 
los regalos fueron hechos por alumnos de escuelas que 
son “Escuelas con Corazón”: Abat OlibaLoreto, Arrels, 
Betània Cornellà, Canigó, Dominiques de l’Ensenya
ment, L’Horitzó, La Salle Bonanova, Mare de Déu del 
Roser, Mary Ward Barcelona,   Patufet, Sagrat Cor Be
sòs (Grup Barat), Sagrat Cor- Sarrià, Sant Miquel y Te
resianes Ganduxer. Gracias al Hotel Arts los asistentes 
pudieron disfrutar de una suculenta merienda. Y, para 
cerrar la fiesta, la actuación de la Tuna de la Facultad de 
Economía y Empresa de la UB, ¡espléndida! ¡Muchas 
gracias a todos por vuestra ayuda!

Tuna de la Facultad de Economía y Empresa de la UB



24

Noticias • Universidades con Corazón

Durante el año 2014 el proyecto de Universidades con Corazón ha continuado sembrando y sensibilizando a 
los alumnos de las universidades de Barcelona en temas relacionados con la Responsabilidad Social Corpora-
tiva y la acción social de Cáritas mediante mesas redondas en RSC y charlas.

Este año hemos llegado a casi 400 alumnos y hemos seguido firmando acuerdos de colaboración con las di-
ferentes universidades, facultades, escuelas de negocios y centros universitarios de Barcelona. Actualmente 
tenemos relación con 13 universidades.

Conferencia de Salvador Busquets en la UPF
Con el objetivo de concienciar a los alumnos de periodismo 
de la realidad social que se está viviendo actualmente, el día 
24 de febrero de 2015, Salvador Busquets explicó la acción 
social de Cáritas.

Desde Cáritas queremos agradecer el compromiso y disposi-
ción del profesor David Caminada y de los alumnos por su 
implicación a la hora de hacer preguntas.

Salvador Busquets explicando la acción social de Cáritas a 
los alumnos de Periodismo

Mesa Redonda de Buenas Prácticas en RSC 
en La Salle-URL
El 6 de mayo de 2015 tuvo lugar, en La SalleURL, una 
Mesa Redonda de Buenas Prácticas en Responsabi
lidad Social Corporativa (RSC), hecha en inglés, para 
los alumnos de último año de Ingeniería y de primer 
año de Comunicación y Ética Empresarial de ADE. El 
Profesor Sr. German Aragón abrió el acto y la Profe-
sora Sra.Larisa Tatge presentó a los ponentes. A con-
tinuación, el Sr. Paco Torras presentó Cáritas Dioce-

sana de Barcelona y Entidades con Corazón. Después, 
el Sr. Jordi Sala, Director de RR HH del Hotel Arts, co-
mentó la acción social que desarrollan. Finalmente, 
el Sr. Eduard Sans, Patrono de la Fundación FC Barce-
lona, explicó los valores que transmiten a los niños. 

Desde Cáritas queremos agradecer a La SalleURL su 
colaboración acogiendo esta mesa redonda.

La UAO celebra el III BCN Thinking Challenge
Esta tercera edición tuvo lugar los días 28 y 29 de abril 
de 2015. Presidió el Rector, el Dr. Carlos Pérez del Valle, 
quien felicitó al Club de Emprendedores por la cons-
tancia en la celebración de este pacto. A continuación, 
el Sr. Fernando Porta habló sobre Entidades con Co-
razón y sobre la pobreza y  su repercusión en el fracaso 
escolar. La presidenta del Club de Emprendedores, la 
Sra. Maria Andreu, detalló el programa del “Hackathon 
Day”. El “Business Case” de este año fue “El Fracaso 
Escolar” y se pedía encontrar una solución para dis-
minuirlo. El Sr. Salvador Busquets, director de Cáritas, 

entregó el premio al mejor emprendedor y se dirigió a 
todos los participantes para animarles a ayudar a todas 
aquellas personas que se encuentran en situaciones 
sociales precarias. Finalmente, el Rector clausuró la III 
edición del BCN Thinking Challenge.

Agradecemos al Club de Emprendedores y a la Uni-
versidad Abat Oliba su apoyo y su constancia en la 
celebración del BCN. 

Thinking Challenge. ¡Muchas gracias!
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ESADE y Cáritas caminan juntos
El acuerdo firmado el 16 de septiembre de 2014 pro
moverá, entre los alumnos, el conocimiento de la 
realidad social que se vive hoy en día, así como los 
proyectos que Cáritas ofrece para dar servicio a los más 
desfavorecidos. En este sentido, desde la universidad se 
quiere sensibilizar a los alumnos sobre la importancia 
de la Responsabilidad Social Corporativa en las em-
presas. Cáritas también se ha convertido en la entidad 
de referencia del programa de Acción Social de ESADE 
en Barcelona los años 2015 y 2016 y se compromete 
a poner a disposición de Cáritas su red de estudiantes 
y profesores, para vincular e involucrar a personas y 
grupos de su comunidad con diferentes posibilidades 
de colaboración con Cáritas: voluntariado, formación, 
consultoría, participación en campañas, etc. 

Desde Cáritas queremos agradecer a ESADE su com-
promiso social.

Representates de ESADE y Cáritas en el momento de entregar la placa 
de reconocimiento “Somos una Universidad con Corazón”

Noticias • Universidades con Corazón

IESE se une a Cáritas
IESE firmó, el pasado 6 de no
viembre, un convenio de cola-
boración con Cáritas Diocesana 
de Barcelona, gracias al que con-

tribuirá a sensibilizar a sus alumnos de la acción social 
de Cáritas y de la importancia de la Responsabilitat So-
cial Corporativa en las empresas. En el acto estuvieron 

presentes el Sr. Fernando Peñalva, Secretario General 
de IESE, el Sr. Salvador Busquets, Director de Cáritas, 
y los voluntarios Sr. Fernando Porta y Sr. Joan M. Tin
toré. El Sr. Busquets aprovechó el encuentro para en-
tregar la placa “Somos una Universidad con Corazón”.

Agradecemos a IESE su colaboración. 

Cáritas y la UB firman un convenio de colaboración 
y celebran una jornada con motivo del Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza
Más de 80 personas asistieron el pasado viernes 17 
de octubre a la mesa redonda “Economía, educa
ción y pobreza” que tuvo lugar en el Aula Magna de 
la Universitat de Barcelona con la intervención de 
Germà Bel, catedràtic d’Economía de la UB, i Gre
gori Luri, pedagog i filòsosf. Antes de la mesa redon-
da, el rector de la Universitat de Barcelona, Dídac 
Ramírez, y Salvador Busquets, director de Cáritas 
Diocesana de Barcelona, firmaron un convenio de 
colaboración que responde a la voluntad de la UB 
de sensibilizar a los diferentes sectores de la comu
nidad universitaria con la realidad social del país y 
del momento. El convenio establece que las dos ins
tituciones trabajarán coordinadamente para llevar a 
cabo acciones que sirvan para mejorar la situación 
de los colectivos en riesgo de exclusión social aten-

didos por Cáritas, ofreciendo, por ejemplo, atención 
básica odontológica o podológica gratuita, o con un 
coste  muy reducido, para estas personas.

Del 13 al 17 de octubre, la galería del Paraninf del 
Edificio Histórico de la UB acogió la exposición de los 
70 años de Cáritas.

Entrega de la placa de Universidades con Corazón
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La UAO acoge una nueva Mesa Redonda 
de Buenas Prácticas en RSC
EEl 19 de marzo 2015 tuvo lugar una nueva Mesa Re-
donda de Buenas Prácticas en RSC en la Universitat 
Abat Oliba. La mesa redonda, presidida por la Dra. Eva 
Perea, fue dirigida a los alumnos de cuarto curso de 
ADE, dentro de la asignatura de Dirección Estratégica. 

El Sr. Fernando Porta, voluntario de Universidades 
con Corazón, explicó la acción social de Cáritas y el 
programa de Entidades con Corazón. Destacó que 
hay bolsas de pobreza dentro de las sociedades aco-
modadas. Desmontó el tópico de que la exclusión 
afecta principalmente a los foráneos, ya que el 49% 
de las personas atendidas por Cáritas son de nacio-
nalidad española. Por tanto, desde Universidades con 
Corazón se trata de concienciar a los futuros universi-
tarios de hoy para que sean los “futuros empresarios 
con corazón” del mañana.

El Sr. Joan Miquel Carmona, director general de Lu-
net, resaltó el origen personal del compromiso social 
de las empresas, ya que la acción social forma parte 
de la misma esencia de la compañía. El Sr. Manuel 
Giraldo, Director de Desarrollo Sostenible de Aigües 

de Barcelona, habló del compromiso con el desarro-
llo sostenible que hay en su empresa y que incluye 
programas para favorecer a personas y familias en 
dificultades económicas.

Por su parte, el Sr. Eduard Sans, Patrono de la Funda-
ción del FC Barcelona, se refirió al potencial del FCB 
y de sus jugadores para proyectar valores en la soci-
edad, por lo que muchos de sus planes de actuación 
van dirigidos a los niños. 

Desde Cáritas agradecemos a la Universidad Abat 
Oliba, una vez más, su colaboración con esta Mesa 
Redonda, y a todos sus ponentes. ¡Muchas gracias!

Noticias • Universidades con Corazón

La URL y Cáritas abordan el problema 
de la fractura social
El 13 de abril de 2015 la Facultad de Comunicación 
de Blanquerna acogió la Jornada sobre la Fractura 
Social organizada por la URL y Cáritas.

Los expertos de Cáritas, Mercè Danell, Jefe de Pro-
gramas y Servicios, y de la URL, Óscar Mateos, pro-
fesor y vicedecano de Relaciones Internacionales 
e Investigación de la Facultad de Educación Social 
y Trabajo Social Pere TarrésURL, Ángel Castiñeira, 
profesor de ESADEURL, y Albert Florensa, profesor 
del IQSURL, explicaron que la fractura social es una 
realidad transversal no resuelta a pesar de los signos 
de recuperación económica. Por ello, es necesario 
un cambio estructural del modelo económico y so
cial. Se hizo esta advertencia en el marco de la Jorna
da sobre la Fractura Social. Francisco Lorenzo, coor-
dinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española 
y la Fundación FOESSA ha afirmado que “cuando la 

gente me pregunta si hemos salido de la crisis les 
digo que no hay una respuesta monosilábica, ya que 
la realidad es muy compleja”. Mercè Darnell intervi-
no en la mesa redonda y denunció que por culpa de 
la crisis las personas más vulnerables reciben ayudas 
fragmentadas que no facilitan que puedan recuperar 
su autonomía.

Eduard Sala y Francisco Lorenzo durante la jornada de la Fractura Social

Manuel Giraldo, Fernando Porta, Eva Perea, JM. Carmona y Eduard 
Sans 
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EMPRESAS CON CORAZÓN
#
16Nou serveis audiovisuals SL1

2003 Grup centre clínic SL1,3

8 Tv1

A
A. Gratacos SA3

A. Ybar SL3

A contracorriente Films1

Aacni SLP3

Abb Asea Brown Boveri SA3

Abellan Pintors SLU3

Abelló Linde SA2

Abertis Infraestructuras SA2

AC Marca SA1

ACAVe14

Acciona Multiservicios2

Acciona Facility Service2

Acsa Sorigué2

Actual Capital Advisors SL3

Adding Plus Logistics SL3

AddVANTE Economistas y 
Abogados2

Adiquimica SA3

Advisory Board Architects Euro3

Afablescom2

Agencia Representación 
Comercial Hequip 2 SL3

Air Cargo Club3

Airfarm Group1

Ajuntament de BarcelonaBCN 
[ESPAI] Solidari1

Alberto Roca Deu SL3

Aldicer Capital SL3,4

Alfa Consulting SL1,3

All About Success SL3

Altima Serveis Funeraris 
Integrals2

Altran1

Altrans Fast Cargo SA2

Ancladen SL3

Andilana SL2

Angelini Lab Farmacéutica1

Antigua Casa Jove1

Aon1

Apartamentos Ganduxer SA3

Aparthotel Silver. Proyectos e 
Inmuebles SA3

Aramark2

Arrendadora Inmobiliaria 
Catalana SA3

Arrendadora Vallesana de 
Inmuebles SL3

Ascen  Asociación Catalana de 
Limpieza1

Asesoría Cardellach Panadés SL3

Asesoría Financiera SA3

Asesoría Jurídica y de 
Inversiones SL3

Asistencia Dental Europea SA3

Asociación AXA de Todo Corazón3

Ass. de Treballadors de Aigües 
de Barcelona (ATAB)1

Associació Catalana d’Agències 
de Viatges1

Associació Catalana de Vending1

Atrápalo SL1,2,3

Autocars Font1

Autos Selikar SL3

Aviamics EFIT3

Avis Contact Centres SA1

B
Bañacril SA3,4

Barcelona Activa1

Barcelona Asistencial2

Barcelona de Serveis
Barcelona Serveis Municipals2

Barcelona Turisme3

Barcino Pack SA1

Basf Española SL1,4

Basi SA 1,3,4

BBVA1

BCN Trastassartexpo SL3

Bebé Due España SA1,3

Becom RetailBenetton2

Behq SL2,4

Bernad Consultores SL3

Biciclot1

Bo k Bo2

Bofill & Arnan SA1

Bosanova2

Brl Bearings SL3

Brudy Technology SL3

Bufete Miralles SLP3

Bureau Veritas Inversiones SL1,3

C
Caff1

Can Xiol SL3

Capgemini España1

Caprabo SA2

Cargotransports SL3

Cartonajes M. Petit SA1,4

Carumanda Desde Lejos3

Casa Gimeno3

Casa Santiveri2

Castan3

Cat Real Estate SL3

Catalunya Religió1

CATEC1

CBRECentre Comercial 

Diagonal Mar2

CBRECentre Comercial El 
Triangle2

Cementiris de Barcelona SA2,3

Cementos Molins Industrial SA1,4

Centro de Diagnóstico por la 
Imagen3

Centro de Investigación y 
Publicaciones de Idiomas SL 
(Editorial Pons)1

Cinesa2,4

Círculo Inmobilaria Meridiana SL3

Claribo Abogados SLP3

Clasificación y Lavaje de Lanas SA3

Clece Serveis Integrats2

Clime SA1,4

Clínica de Nostra Senyora del 
Remei Residència Religiosa1

Coalision Inc3

Cohere SA1

Comart SA1,4

Comercial Química Massó1

Comsa Emte2

Comunidad de Vecinos 
Ganduixer, 222

Comunitat de Veïns Felip 
Bertran Güell 33

Condis Supermercat SA2

Connecta2

Consorci El Far1

Consum S Coop V1,2

COPE CATALUNYA1

Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA)1

Corporación Medichem SL 1,3

Cottet SA3

Crescendo SL3

CTC Externalización2

Cubí Patrimonio SL3

D
Dainver Inversiones SL3

Daleph2

Dalix Consulting SL3

Dentaid SL1

Deretil SA3

Despatx Olivares3

DHL Supply Chain (Carrefour)1

Diagonal Informática y 
Comunicaciones SL1,3

Diari ARA1

Diari Sport1

Dicoinsa SL3

Direcció General de Turisme14

Diseño y Textura SA3

Disimob 2000 SL3

Distribuidora de Productos 
Naturales SA (Disna) 1,3

Distridam SA1

Diversia Facility Services2

Dober Import Export SL1,3

Domestics Services2

Dracco Candy SLU1

Dronas 2002, SL Unipersonal 
(NACEX)3
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Desde Cáritas queremos ex-
presar el más sincero agra-
decimiento a las casi 700 
Entidades con Corazón 
que nos han apoyado durante 
el año 2014 a través de dife-
rentes posibilidades de cola-
boración: inserción laboral, 
donaciones en especie, pres-
tación de servicios, donacio-
nes económicas, difusión de la 
acción de Cáritas, etc.
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7.  Charlas Escuelas con Corazón-Educación en 

Valores
8.  Charlas y Mesas Redondas de Buenas 

Prácticas en RSC en las Universidades
9. Otros
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E
EBA Vallcarca SLP3

Ecoveritas SA1

Ediciones Primera Plana SA1

Edicions 62 SA3

Edittec1

Educa Borras1

El Corte Inglés SA1,2

El Fornet d’en Rossend1,2

El Mundo Deportivo1

El Periódico de Catalunya1

El Punt Avui1

El Terrat de Produccions1

Elosa SA2

Email Vision1

Emergia Contact Center SL2

Empleats AKI Bricolaje España SA1

Empleats Deutsche Bank3

Enjatesa SL3

Envase Gráfica Industrial SA3

Esmyc2

Esri España Geosistemas SA1

Estabanell y Pahisa SA3

Estels 98 SL3

Esteve SA3

Estructuras y Organización 
Barcelonesa SL3,4

Estudi Ferran Sendra1

Estudio Jurídico Pérez Almansa SL3

Eurofragance SL3

Eurotronix SA3

Ex Com Management Comercial SL3

Explotación Hotelera EXPO SA3

Expo Hotels & Resorts2,3

F
FCC2

Felac1,4

Ferrer Internacional2

Ferri SL3

Fira de Barcelona1,4

Fischer Iberica SAU3

Fluidra SA2

Foix de Sarrià SL3

Foment del Treball Nacional1

Forn de l’Arseni SL3

Forwarding Catalunya SL3

Freigel Food Solutions1

Frigicoll SA14

Fujifilm España1

G
GAES1,2

Garrigues Advocats i Assesors 
Tributaris1

Gas Natural Fenosa SA1

Gases Research Innovation 
Technolosy SL3,4

Gesbío SL3

Gestora Vértice de Inversiones SL3

Gestoría Arnal1

Goed Comunicació SL3

Golden Gekko Spain SL1

Gomarfo SL3

Gopa Consulting SL3

Gran Hotel Catalunya SA3

Grasver SL3

Green Wash2

Gremi d’Hotels de Barcelona (GHB)1

Ground Force2

Grup Cacheiro2

Grup Focomin SL3

Grup Inmobiliari 52 Gumper SL3

Grup Serhs SA2,4

Gruparpa SL3

Grupo Avanza2

Grupo BN Facility Service2

Grupo Damm2

Grupo Eulen2

Grupo Godó1

Grupo Konecta Bto.1

Grupo Metropolis CET2,3

Grupo Norte1

Grupo Sagardi2

Grupo Serhs1,4

Grupo Sifu2

GVC Gaesco Holding SL1,3

H
H10 Hoteles3

Hard Rock Cafe Barcelona1

HCC Global Financial Products SL3

Heladería María Fernanda Illescas 
Ros2

Hercanc SA Sociedad 
Inmobiliaria3,4

Hermes Editora General SA3

Hermex Ibérica SA3

Hesperia Tower (NH Hoteles)2

Hijos de Caín1

Hipertin1

Hispano Llacunense SP3

Holdfood SL3

Hospital Clínic Barcelona2

Hospital de Barcelona/SCIAS1

Hotel Arts Barcelona2,3

Hotel Hilton Diagonal Mar2

Hotel Melià Barcelona2

Hotel Princesa Sofía SL3

Hotel Silken Indautxu1

I
ID Grup SA3

Ikar Engineering SL3

Iliadas Team SL2

Ilurorètols SCP3

Impact Media1

Impresión Offset Derra SL3

Incobar SA3

Industrias Plásticas Triana SA3

Infojobs.net1

Inforpress Grupo3

Ingeniería Técnica de 
Mantenimiento SA (INTEMAN)3

Ingesan (Grupo OHL)2

Inmediate Servicenter SL3

Inmuebles y Arredenciales SL3

Inmuebles y Fincas Doga Sau3,4

Innopro Global Service3

Instituto Mediterráneo de 
Odontología e Implantología 
IMOI1

Institut Agrícola Català Sant Isidre1

Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC)1

Institut Dexeus2

Instituto Ciencias Médico 
Jurídicas3

Intercook Solutions1

Inver R.S.R. SL3

Ipsos1

Isdin1,4

ISS Facility Services2

J
J Puy Papereria1

J&A Garrigues1

J. Isern Pat. y Marcas D SL1,3

Jaime Bou SA1

Jané SA1

JBC Soldering SL3

JDV Valls Abogados SLP3

Jorarcas SL3

K
Kalura Forest2

Kananga  Ambarviajes2,4

Kao Corporation SA3

Kenogard SA1

Kingsbrook SL3

KPSports1

L
La Bolsera1

La Vanguardia1

Laboratiorios Hipra SA3

Laboratorio Jaer SA3

Laboratorios Alter1

Laboratorios Viñas SA3

Larson Martin Logistics SL3

Lasenor Emul SL3

Ledandgo SL1

LIDL2

Limpiezas Prior2

Limpiezas Rojas2

Limpser2

Linktax Asesores Tributarios3

Llevinac SL3

Lorefar SL3

LR Clean2

Luis Jover SA3

Lunet Facility Services SL 2,3,4

M
M.Paz Rivero y Asociados SL3

Macrisil2

Mango MNG Holding SL2

Manipulados y Acabados 
Metálicos SL. M.A.M. SL3

Manohay Dental SAU3

Manteniment Energètic Eficient3

Mantylim2

Martí & Roman SL3

Martiderm2

Masia Cabot SL Sociedad 
Unipersonal3

Mcm Projectes i Serveis2

MCneel Europe SL3,4

Mecalux SA2

Memora Sevicios Funerarios3

Mercadona1

Mercury Capital SL3

Meritem SA Paellador1

Mesalut1

Mestre Ferré Edificios en Renta SA3

Metamorfosis Arquitectes SLP3

Metropolitan2

Microsoft Iberica SRL1

Mina Pública Aigües de Terrassa SA3

Mirror SA1

Molins Tres SL3

Montajes Industriales Lleca SA3

Moventia2

MS Service1

Mundiglobo1

Muscius Cent SL3

Mútua General de Seguros3

N
Nau Argos SL3

Ninabcn SL3,4

Niverplast Ibérica2

NorteEurocao SL3

Nortia Corporación2

Nutrexpa SA2

O
Ocean Renting Service SL3

Offerum SL1

Ogilvy & Mather1

Onebox2

Optima Facility2

Optima Network SLU3

Orase SL3

Organ3

Oto SL3

Overseas Asset Management SL3,4

P
Palub Desarrollos2

Panasonic España SA1

Panxa del Bou Radio Difusió 
Española SA3

Parc d’Atraccions Tibidabo SA 
(PATSA)2

Pavlov SL3

Pelegrin Alquileres C.B.3

Peliman2

Penteo SA1

Perfiles Welser SL3,4

Pierre Fabre Ibérica SA9

Planchistería Industrial Josma SA3

Plataforma de la onstrucción2

Popular Gestión Privada SGIIC SA3,4

Promociones Carrencá SA3

Promotora Barcelonesa SA3
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Promotora Maresma SA3

Proquip SA3

Puig SA2

Q
Qliktech Ibérica1

Quaderns Crema SA3

Qualitats d’Alimentació SL1

Quimidroga SA2

R
RAC11

RACC2,3

Radio Estel1

Rambla 90 SL3

Rango 102

Red Eléctrica de España1

Reiter Systems SA3

Reparalia SA (Delegació de 
Barcelona)1

Restaurant La Paradeta 
(Meridiana)2

Restaurant La Paradeta (Sitges)2

Restaurante La Rosi2

Ricardo Molina SAU1

Ricoh España SLU2

Rocket Whoosh Creativity SL3

Rodha 5000 SL3

Rometa SA3,4

Royconsul SL3

Ruthtravel SL3,4

S
Saba Infraestructuras SA2

Sadeca Sistems SLU3

Saica Natur2

Sal Costa1

Salkinver SA3

SAR Quavitae Servicios a la 
Dependencia2

Sawes SL1,3,4

Schneider Electric España SA3

Scias Grup Assistència (Hospital 
de Barcelona)1

Seguros Catalana Occidente SA3

Selecta2

Semillas Batlle SA1

Sermaco2

Serunion2

Serveis de Comunicació 
Empresarial 1060 SL1

Service Complet1,4

Servicios Comerciales Papeleros 
SL Secopa3

Servicios de Ingenieria y  
Montajes SA3

Servicios e Instalaciones Aldago2

Servo Recambios SA3,5

Sigma Systems SA3

Sindicato Trabajadores3

Sistemas e Imagen Publicitaria SL1,3

Skeyndor SL3

Social Car2

Social Point SA1

Societat Gral. d’Aigües de 
Barcelona SA  Agbar1

Soluciones Logísticas XXI SL1

Sony España SA1

Stereo Rent1

Sugar Valley SL2,4

Suit Hoteles2

Sunway SL3

T
Tadis, SCCL2

Talleres Guinardo (Centro Especial 
de Empleo)2

Técnica de Fluidos3

Tedera SA2

Televisió de Catalunya (Tv3)1

Telvent Arce Sistemas SA3

Telvent Energia SA3

Telvent Git SA3

Telvent Servicios Compartidos SA3

Telvent Tráfico y Transporte SA3

Teodoro González SATEGONSA3,4

Termisa Energía SA3

Terpvet Osona SL3

Tomates Fritos Zalea SL3

Torras Junoy1

Torroglosa SL1

Tpartner Ribas Xarrie SL3

Tractax 2 SL3,4

Transnatur SA3

Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB)1

Transports Montsants2

Tyco Electronics1

U
Upcnet1

Uson Assessors SL3

V
Verema i Collita1

Veritas2

Vidal i Porta SL3

Vidal Serveis d’Assessorament i 
Gestió SLP3

Videolab SA1

Vilalta Gil2

Vileda Ibérica SA1

Villafranca Ortodoncia SLP3

Vinca, Equipos Industriales SA3,4

Viqufa 4 SL3

Vosseler Abogados2

Vueling Airlines1

W
W Hotel Barcelona2

W. M. Bloss SA3

X
Xavcoma SL3

Y
Ybn Inversiones SL3

Ysab SA3

Z
Zambra SL34

Zarteli SL3

Zinerbi1

Zohar3

Zurich España, Compañía de 
Seguros y Reaseguros2

FUNDACIONES

Fundació Abadia de Montserrat 
20253

Fundació Agrupació Mutua2

Fundació Bancària ”la Caixa”3 
Fundació Empresarial Catalana3

Fundació ESADE3

Fundació FAD2 

Fundació Formació i Treball1

Fundació Futur i Futur Just2

Fundació Francesc Carbó Cotal3

Fundació Jesús Serra3

Fundació Junta Constructora del 
Temple Expiatori de la Sagrada 
Família3

Fundació Jaume Bofill3

Fundació Miguel Torres3

Fundació Mutuam Conviure3

Fundació Privada Caixa d’Enginyers3

Fundació Privada Claror2,3

Fundació Privada Creatia3

Fundació Privada dels Notaris de 
Catalunya3

Fundació Privada Grup Qualitat3

Fundació Privada Jaume Espona3

Fundació Privada Josep Moncusí 
Castells3

Fundació Privada Llars 
Compartides3

Fundació Privada Nou Mil·leni3

Fundació Privada Roca i Pi3

Fundació Privada Sant Llorenç3

Fundació Roviralta3

Fundació Sant Pius X3

Fundación Asproseat1 

Fundación Educativa FEDAC2

Fundación Deloitte3

Fundación Integra2

Fundación Konecta1

Fundación Mutua General de 
Seguros3

Fundación Privada Carmen y 
Maria José Godó3

Fundación Privada Matías Gomá3

Fundación Privada Miarnau3

Fundación Privada Ramón Pla 
Armengol3

Fundación Privada San Joaquin3

Fundación Ramón Molinas3

Fundación Royán Villar3

Fundación Social Áurea3

Fundación Universia2

Fundación Zamorano Biedma3

Institució Josefa Maresch Servet3

Institut Ildefons Cerdà3

1.  Donación en especie, prestación de servicios 
y/o difusión acción de Cáritas

2.  Inserción laboral - Feina amb Cor
3. Donación económica
4. Ferias con Corazón
5. Campus Deportivos con Corazón

6.  Acciones Deportivas Solidarias
7.  Charlas Escuelas con Corazón-Educación en 

Valores
8.  Charlas y Mesas Redondas de Buenas 

Prácticas en RSC en las Universidades
9. Otros
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COLEGIOS PROFESIONALES Y GREMIOS

Associació Enginyers Industrials de Catalunya1

Col·legi d’Actuaris de Catalunya1

Col·legi d’Enginyers Tècnics Ind de Barcelona1

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona1,9

Consell de Col·legi de Metges Catalunya3

Gremi de Carnissers i Xarcuters de Bcn i Província1,2

Gremi de Carnissers i Xarcuters de Catalunya1,2

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona1

CLUBES CON CORAZÓN

A
Academia Sánchez Casal1

Áccura1

Ajuntament de Barcelona 1,3,6

As. Catalana de Pitch & Putt 3,6

Associació del Personal de la Caixa 
(La Soci)1

Atlètic Terrassa Hockey Club 1,5

B
Bac de Roda Sport1

Blanquiazul Sants3

C
CEM Sant Andreu5

Cercle Sabadellés 18565

Championchip3

Clínic Peugeot6

Club Atlètic Masnou1,3

Club de Tenins de la Salut1,5

Club de Tennis Andres Gimeno 1,3,5

Club de Tennis BarcelonaTeià1

Club de Tennis Barcino 1,2,3,5,6

Club de Tennis La Genera1

Club de Tennis Masnou3

Club Egara1,3,5

Club Esportiu Hispano Francès1,5

Club Esportiu Laietà1,5

Club Esportiu Mas Ram 
Badalona1,3,5

Club Esportiu Valldoreix5

Club Natació AtlèticBarceloneta1,5

Club Natació El Masnou1

Club Natació Sabadell1,5

Club Natació Sant Andreu 1,5

Club Tennis Castelldefels1

Club Tennis Llavaneras1

Club Tennis Natació Sant Cugat1,5

ClubTennis Premià de Dalt1

Club Tennis Premià de Mar1

Club Tennis Sabadell1

Club Tennis Sant Adrià1

Club Tennis Vilanova1,5

Club Turó Blanc1,5

Cursa Jean Bouin3

D
David Lloyd Club Turó1,5

Diputació de Barcelona (àrea 
d’esports)1,6

E
Escola Nacho Solazabal1

F
F.S.C. Manresa Club3

Federació Catalana de Pitch & 
Putt3

Federació Catalana de TennisVall 
d’Hebrón1,3

Federació Catalana de Vela5

Fundació Brafa1,3,5,6

Fundació Club Natació Barcelona3

Fundació Futbol Club Barcelona1,3

Fundació Privada RCD Espanyol6

Fundación Real Dreams3

L
Línia 221

Lliga Catalana Baix Llobregat de 
Tennis1,3

M
Mossos d’Esquadra1

N
Nick Esports1

P
Pàdel Mongat1

Pitch & Putt BarcelonaTeià1,6

Pitch & Putt Sant Cebrià1,6

Pitch & Putt Sant Cugat1,6

PLAY AND HELP1,6

R
Real Club de Golf El Prat 1,3,6

Real Club de Polo de Barcelona1,3,5

Real Club Náutico de Barcelona1,3

Real Federación Española de Tenis1

Reial Club de Tennis Barcelona 
18991,3,6

Reial Club Tennis Pompeya1

S
Set Ball Tennis1,3,5

Seven Marketing 1,3

T
Tennis Club Badalona1,5

Torribera Complex Esportiu1

V
Vall Parc 1,2,5

UNIVERSIDADES CON CORAZÓN

UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU1,3,8

UNIVERSITAT DE BARCELONA1,8

Facultat de Dret
Facultat d’Economia i Empresa
Col·legi Major Sant Raimon de Penyafort
Col·legi Major Montserrat
Col·legi Major Ramon Llull

UNIVERSITAT POMPEU FABRA1,8

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultat de Comunicació

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE 
CATALUNYA1,8

Facultat d’Humanitats.
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses.
UNIVERSITAT RAMON LLULL1,8

ESADE 
La Salle
Institut Químic de Sarrià
Fundació Blanquerna
Facultat de Comunicació i Relacions 

Internacionals.

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i 
de l’Esport.

Facultad de Ciències de la Salut

*FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA1

IESE BUSINESS SCHOOL UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA1

EADA1,8

TOLOUSE BUSINESS SCHOOL-BARCELONA1

*  Queremos agradecer a la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) la cesión de sus aulas para poder formar al personal de Cáritas con el nuevo  
software informático NAVCRM.

AGRADECIMIENTOS 2014
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ESCUELAS CON CORAZÓN-EDUCACIÓN EN VALORES

A
Acadèmia Kids&us1

C
Centre Garcilaso  Alc Stronghold1

Centre d’Estudis Cedesca (Centre 
d’Estudis Catalunya)1,3

Col·legi Immaculada Concepció7

Col·legi Inmaculada Concepció 
Horta1

Col·legi Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi1

Col·legi Jesus Maria de St. Andreu7 
Col·legi La Salle Bonanova1,3,7

Col·legi La Salle Gracia7

Col·legi Mary Ward Barcelona 
(BIENAV.V.M.) 1,7

Col·legi Reial Monestir Santa 
Isabel1,7

Col·legi Sant Antoni Maria Claret7

Col·legi Sant Josep Carmelites 
Missioneres 1,7

Col·legi Sant Josep Carmelites 
Missioneres1

Col·legi SantaTeresa Ganduxer1,7

Col·legi Shalom Esclaves del 
Sagrat Cor1,7

Col·legi Loreto Abat Oliba1,3

Col·legi Mare de Déu del Roser1

Col·legi Singuerlin Sta.Coloma7

Col·legi Sagrat Cor de Sarrià 1,3,7

Col·legi Padre Damian Sagrados 
Corazones1,7

Col·legi Lestonnac1

Col·legi Canigó 1,3

Col·legi Escola Pia Nostra Senyora7

Col·legi Maristes La Inmaculada7

E
Escola Jesus Maria Claudina 

Thévenet1,3

Escola Arrels7

Escola Betània Cornellà 1,3

Escola Escoles Joan Roca 
Guipúscoa1

Escola Escoles Joan Roca 
Meridiana1

Escola Dominiques de 
l’Ensenyament/Ntra.Sra.del 
Rosari7

Escola Escola Infant Jesús7

Escola Ipsi1

Escola Josep Tous7

Escola l’Horitzó (1/2)
Escola Marillac7

Escola Palcam 1,3

Escola Patufet1

Escola Perez Iborra1

Escola San Gabriel7

Escola Sant Medir7

Escola Mare de Déu de 
l’Assumpció1,3

Escola M.D. de la Merced1,7

Escola La Sedeta7

Escola Betlem7

Escola Centre d’Estudis Roca1

Escola Técnica Professional Xavier1

Escola Bresol l’Aliança1

Escola Prof. Salesians Sarrià7

Escola Técnica Professional Xavier1

I
IES Les Corts7

Institut Eduard Fontseré7

Instituto Franciscanas 
Misioneras I.C.3

LL
Llar d’Infants Oikia1

CULTURA CON CORAZÓN - ENTIDADES CON CORAZÓN

A
Associació de Viudes de Barcelona3

Associació CaliuCongrés3

Associació Amics “La Violeta”1

Associació Cívica La Nau1

Associació de Veïns del Carrer 
Joan Blanques3

Associació de Veïns del Carrer 
Verdi “Sant Maties”3

Associació de Veïns Travessia de 
Sant Antoni3

Associació Gent Gran Bac de 
Roda3

Associació Veïns i Comerciants 
Carrer Providència3

Asociación Fun Pensionistas ML 
Barna3

Asociación de la Solidaridad 
Global3

Association des Amis de l’Alsace 
Catalogne3

C
Castellers Vila de Gràcia3

Caixaforum1 

Centre Moral Instructiu de Gràcia1

CETA-Escuela Universitaria de 
Turismo3 

Ciutadans1

Ciutadans pel Canvi1

Colla Castellera “Els Engrescats”
URL1

Col·legi Major Mater Salvatoris3

Comissió de Festa del Carrer de la 
Llibertat3

Comissió de Festa Major del 
Carrer Mozart3

Comissió de Festes del Carrer 
Progrés3

Comunitat Jesuïtes de l’Institut 
Químic de Sarrià3

Cosmocaixa1

D
Districte de Gràcia (Aj. Barcelona)1

E
Escuela de Danza “Amparo Ruiz”1

Estudi de Música Tritó1

F
Federació de Col les de Sant 

Medir1

Fundació Castells Culturals de 
Catalunya1

Fundació de la Festa Major de 
Gràcia1

G
Generalitat de Catalunya  Palau 

Robert1

Guardia Civil1

H
Hermandad Ntra. Sra. de las 

Angustias1

Hermandad Nuestra Sra. del Rocío 
los Romeros1

LL
Lluïsos de Gràcia1

M
Magdanza Escola de Dansa1

Museu de la Cera1

Museu de la Migració1

Museu d’Història de Catalunya1

Museu Marítim1

N
Noves Generacions del Partit 

Popular de Catalunya3

O
ONCE1

Orfeó Gracienc1

P
Primavera Sound1

R
Residència M. Caterina  Gnes. 
Josefines3

T
The Homlessproject1
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CBRE, PRIMERA EMPRESA QUE APOSTÓ POR 
FEINA AMB COR

Háblenos del Centro Comercial El Triangle 
y del grupo al que pertenecen.
El Centro Comercial El Triangle y sus oficinas 
- Plaça de Catalunya 1 - es un edificio muy 
significativo en la ciudad de Barcelona. CBRE 
es la empresa líder mundial en consultoría 
inmobiliaria. Lleva más de 10 años gestio-
nando este edificio. Yo trabajo para CBRE 
dentro del departamento de Retail Asset Ser-
vices, donde nos dedicamos a la gestión de 
centros comerciales. Gestionamos 24 cen-
tros en toda España. En Barcelona,   además 
de El Triangle, llevamos la gestión de Diago-
nal Mar y Heron City.

¿Cuáles son los ejes principales de la polí
tica de Responsabilidad Social Corporativa 
que llevan a cabo?
CBRE es una empresa con presencia en más 
de 60 países y más de 400 oficinas, con un 
equipo que supera los 40.000 profesiona
les. En España, a nivel de RSC, trabajamos 
tres áreas: sostenibilidad, solidaridad y 
compilance / ética profesional. En nuestro 
caso, desde el departamento de Retail pro-
ponemos todos los años una acción conjun-
ta de solidaridad para realizar en los cen-
tros comerciales.

¿Por qué decidió sumarse al proyecto Feina 
amb Cor, siendo el primero en hacerlo?
En 2013, todo el equipo nos pusimos un reto 
como acción anual conjunta: crear más de 
10 puestos de trabajo en todo el territorio 
nacional. Debían ser puestos de trabajo 
rea les y que se cubrieran con parados de 
larga duración. Por eso pensamos en cola-
borar con las distintas Cáritas Diocesanas 
de cada provincia. El equipo de El Triangle 
nos sentamos con los promotores de Feina 
amb Cor y les explicamos lo que queríamos 
hacer. Cuál fue nuestra sorpresa cuando 
vimos que las dos cosas encajaban perfec
tamente. En 2014 nos pusimos en marcha.

¿Qué ha supuesto para la empresa con
tratar a un usuario de Cáritas como traba
jador?
Hemos querido que el proceso sea total
mente normal, como cualquier otra con-
tratación: acogida, presentación al equipo, 
formación, seguimiento, valoración... Todo 
el equipo comprendió enseguida que cual-
quiera podemos vernos en una situación 

similar y que toda persona merece esta se-
gunda oportunidad que a veces no llega.

¿En qué medida recomendaría a otras em
presas que se sumaran a la iniciativa?
Desde CBRE tenemos muy clara la responsa-
bilidad de nuestra empresa con el entorno 
social y difundimos entre nuestros equipos 
que hay que hacer cosas para mejorar este 
mundo en el que vivimos. Tenemos que ser 
buenos profesionales, éticos, con la filosofía 
de la sostenibilidad siempre en mente. Ayu-
dar a los que están desprotegidos social-
mente es una forma de atajar problemas 
que después serán muy graves. Creo que 
las empresas deben establecer estándares 
de  buenas prácticas en temas de contra-
tación. En CBRE, además de temas puntua-
les como Feina amb Cor, trabajamos por la 
incorporación laboral de personas dismi-
nuidas psíquicas en nuestras plantillas. Lo 
recomiendo enormemente, porque más allá 
de los resultados que se nos exigen, aportar 
nuestro grano de arena a estas causas so-
ciales da una visión muy positiva de que el 
trabajo que realizamos día a día trasciende 
más allá de simples números o resultados.

Modesto Botí, Coordinador de Procesos y 
Handovers en CBRE

Entrevista realizada por Josepmaria Anglès


