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EL TESTIMONIO DE UN COMPROMISO

Las Mesas Redondas de Buenas Prácticas en RSE de Cáritas Diocesana 
de Barcelona invitan a empresas y entidades a dar su testimonio.
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“Con el euro 
solidario apoyamos 
los proyectos de 
Cáritas”

“Feina amb Cor 
nos ha permitido
incorporar a 27
personas en 
situación de 
exclusión social”

“Desde 
Universidades 
con Corazón 
contribuimos a la 
sensibilización social 
de los estudiantes”

“Apostamos por 
la excelencia 
social de nuestros 
estudiantes”

“Trabajamos 
para medir el 
impacto social 
de las empresas 
y entidades”
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En las últimas páginas encontraréis la lista de las Entidades con Corazón que colaboraron el año 2015
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Este año el programa de Entidades con Corazón ha consolidado diferentes 
actividades realizadas conjuntamente con las Entidades con Corazón, los voluntarios 
de este programa y los profesionales de Cáritas que han generado un impacto 
social muy positivo en las personas que atendemos.

Las 1.841 personas contratadas durante los dos años y medio de funcionamiento 
del programa de Feina amb Cor (545 personas contratadas a través de la tarea 
que realizan los gestores y voluntarios de entidades con corazón); los 100 niños y 
niñas que han podido disfrutar haciendo deporte con las 340 campus deportivos 
de verano; las 100 charlas de sensibilización que hemos hecho en las escuelas 
y en las universidades que nos han permitido llegar a más de 4.000 estudiantes 
(primaria, secundaria y universitarios); las donaciones de cochecitos de niño por 
parte de las diferentes escuelas con corazón o la implicación de una Clínica en la 
extracción de una verruga en la cara de un niño son ejemplos que generan gran 
impacto social.

Durante el curso 2016-17, para valorar y poder explicar todo el trabajo que realizamos 
nos hemos propuesto hacer un análisis SROI-Retorno Social de la Inversión- con 
la colaboración del Institut Cerdà, para explicar el impacto social de la actividad 
realizada por las Entidades con Corazón.

!Un año más, con este Informativo queremos agradecer el compromiso de las 763 
entidades con corazón que año tras año nos ayudáis a ayudar!

Para acabar quisiera mencionar el siguiente fragmento de la Biblia que define muy 
bien a las Entidades que tenéis un SÍ para las personas más desfavorecidas de 
nuestra sociedad: “Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7,16).

Cordialmente,

 

Salvador Busquets i Vila

Director de Cáritas Diocesana de Barcelona

Foto portada: 
Mesa redonda de buenas prácticas en responsabilidad social empresarial 
en la Universidad Abat Oliba CEU.
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ACCIÓN SOCIAL
2015

Hemos atendido a 23.913 personas (un 2% más que en 2014) y 
11.843 hogares. Estas personas han recibido 47.017 servicios 
desde los 320 proyectos distribuidos por toda la diócesis

ACOGIDA Y 
ACOMPAÑAMIENTO

SALUD MENTAL

Acogemos, 
escuchamos y 
acompañamos.  
26 proyectos

Damos apoyo 
frente al 

sufrimiento 
emocional. 
6 proyectos

INSERCIÓN SOCIAL  
PENITENCIARIA

Damos herramientas 
para que empiecen una 

nueva vida.
1 proyecto

FORMACIÓN E INSERCIÓN  
SOCIOLABORAL

Orientamos, 
formamos y 

acompañamos en la 
búsqueda de trabajo. 

57 proyectos

MIGRACIÓN
Orientamos y asesoramos 

jurídicamente a las personas 
cuando llegan y damos apoyo a 

las comunidades de origen. 
4 proyectos

GENTE MAYOR
Trabajamos para 

que no estén solos y 
aislados y vivan con 

dignidad. 
47 proyectos

FAMILIAS E INFANCIA
Potenciamos las 
capacidades de 

vinculación afectiva.
62 proyectos

AYUDA A NECESIDADES  
BÁSICAS

Damos respuesta 
económica o en especie a 

las necesidades. 
86 proyectos

SIN HOGAR  
Y VIVIENDA 

Velamos para que no pierdan la 
vivienda y para que el hogar sea 
adecuado, asequible y seguro.

31 proyectos

1.167
Personas han 

encontrado trabajo

4.592
Personas han participado 

en alguno de los 382 
cursos de formación 

ocupacional o de 
aprendizaje de la lengua.

4,2M €
de inversión en ayudas a necesidades bá-
sicas, de las cuales 2,4 se han distribuido 
directamente desde el servicio de ayudas 

económicas para pagar facturas.

3.200
Personas han podido 
acceder o mantener 

la vivienda con 
ayudas económicas, 
de mediación, etc.

21%
de las ayudas 

relacionadas con el 
ámbito sanitario son para 

atención psicológica

5.690
Personas han recibido 
ayudas económicas, el 
26% de las cuales han 
ido para alimentos yel 

53% para vivienda.

1.292 plazas
de vivienda en 309 pisos 
unifamiliares y 55 centros 

residenciales y pisos compartidos

629
Personas 

atendidas que 
proceden de países 

en conflicto

Principales impactos de la Acción social en el 2015
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En el transcurso del año 2015, han colaborado con nosotros 167 Entidades con Corazón (empresas, clubes deportivos, 
escuelas, universidades y entidades culturales) haciendo recogidas de alimentos que se han destinado a las personas 
atendidas por el almacén de Cáritas, las parroquias y/o centros de distribución de alimentos de la Diócesis.
También hemos podido contar con más de 250 entidades que han colaborado con otras donaciones en especie, pres-
tación de servicios o haciendo difusión de la acción de Cáritas. Por ejemplo, nos han dado muebles, cochecitos y sillitas 
para niños, colonias/fragancias para las personas mayores, entradas de ocio para las personas atendidas, tablets y ma-
terial informático para los centros de Cáritas, licencias informáticas, etc. También hemos recibido el apoyo de empresas 
de limpieza, ingeniería o de tratamiento de la información.
Por otro lado, varios medios de comunicación, empresas, clubes deportivos, gremios o colegios profesionales nos ayu-
dan difundir nuestra labor social a través de sus canales de comunicación.
A continuación, se muestran algunos ejemplos de este tipo de colaboración:

El 5 de noviembre, la em-
presa Videolab recibió la 
placa “La mía es una Em-
presa con Corazón”, des-
pués de mucho tiempo de 
colaboración con Cáritas.

La voluntaria de Cáritas, 
Montserrat Navarro, en-
tregó la placa al Sr. Pere 
Tresserra y a la Sra. Marta 
Tresserra, como culmina-
ción de la continua colabo-
ración de la empresa, que ha transformado todos los vídeos antiguos 
de Cáritas a formatos actuales. Además, han ayudado de otras maneras, 
como por ejemplo con la donación de tabletas electrónicas para el cen-
tro Llops del Taga o proyectores para los equipos y proyectos de Cáritas.

La empresa de logística y transporte MS Service recibió, tras varias co-
laboraciones con Cáritas, la placa que la reconoce como “Empresa con 
Corazón”. Ha facilitado el transporte de varias recogidas de alimentos, 
de trofeos solidarios, campañas a favor de Cáritas...

La entrega de la placa 
tuvo lugar el viernes 6 de 
noviembre. Los Sres. Ma-
rio Pons y Josep Ferrer, 
voluntarios de Clubes con 
Corazón, entregaron la pla-
ca al Sr. Lluis Vial, Director 
General de MS Service.

Noticias • Donaciones en especie, prestación de servicios y difusión

Pere Tresserra, Montserrat Navarro y Marta Tresserra 
durante la entrega de la placa.

Mario Pons, Lluis Vial y Josep 
Ferrer.

Videolab, reconocida como Empresa con Corazón

Avant Grup, autocares 
solidarios con Cáritas
Desde hace años, la empresa de mo-
vilidad Avant Grup facilita el despla-
zamiento de las personas atendidas 
por Cáritas que realizan diversas acti-
vidades. Por ejemplo, el pasado verano 
Avant Grup ofreció transporte gratuito 
a los niños y adolescentes del Centre 
Obert Torre Baró que fueron a unas co-
lonias en Cambrils, y también a los ni-
ños de Glamparetes, Casal de Jóvenes 
y Casal de Adolescentes para disfrutar 
de unas colonias en San Miguel de Ca-
pmajor. Más recientemente, este último 
mes de marzo 54 niños y 17 monitores 
del Centro de Esparcimiento Lluís Ma-
ria Chanut fueron de colonias en Osona 
gracias a la ayuda de Avant Grup.

MS Service recibe la placa  
de Empresa con Corazón
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El verano pasado, CaixaFòrum acogió la 
exposición “Somos migrantes”, un viaje 
al drama de miles de personas que cruzan 
fronteras en busca de una vida mejor a 
través de una serie de impactantes foto-
grafías. 

Stereo Rent nos facilitó la proyección de 
la parte audiovisual de la exposición. 

Reebok hizo una donación de 12 cajas llenas de material deportivo, que 
han ido destinadas a los diversos centros de Cáritas Diocesana de Barcelona. 
Las cajas incluían zapatillas deportivas, ropa de deporte y mochilas.

La conocida empresa entrega periódicamente lotes de productos para 
diferentes proyectos de Cáritas: Paidós, Alexandre Galí, Marialar, etc. 
Entre los productos se encontraban, por ejemplo, tronas, cochecitos de 
bebé, calentadores de biberones, juguetes y libros. Este material será de 
ayuda para todos los niños atendidos por los proyectos mencionados.

Tecno-consultor  
y SGS Tecnos renuevan 
su colaboración
El 20 de julio, se renovó el acuerdo 
entre la empresa Tecno-consultor y 
Cáritas. El acuerdo firmado sigue en la 
línea de la prestación de los servicios 
profesionales (asesoramientos técni-
cos, legalizaciones ...), en la cantidad 
y forma en que las dos entidades irán 
acordando anualmente.

Por su parte, SGS Tecnos SA renovó 
su acuerdo, también en la línea de la 
prestación de los servicios profesiona-
les (certificados de conformidad de las 
actividades y verificaciones de los ser-
vicios de las viviendas e instalaciones). 
Además, la empresa ayudó con una 
recogida de material escolar.

Fernando Porta, Montserrat Padilla,  
Cristina Casanovas y Sergi Bolea. 

CaixaFòrum y Stereo Rent, al lado de los migrantes

Reebok hace una donación a Cáritas

Gran fiesta intergeneracional de primavera

Prénatal hace una donación 
 de productos a Cáritas

Día de la inauguración de la exposición en CaixaFòrum.

Este mes de mayo, la parro-
quia de San Juan Bosco acogió 
a más de 200 personas para 
celebrar la 2ª Fiesta intergene-
racional de primavera. Al acto 
asistieron 100 personas ma-
yores atendidas por Cáritas, 30 
voluntarios que las acompañan 

diariamente y 80 alumnos de primaria, ESO y bachillerato de diferentes 
Escuelas con Corazón. Todos disfrutaron de una fiesta llena de alegría.

Desde Cáritas queremos agradecer a todos los que hicieron posible la cele-
bración de esta fiesta. A la Parroquia San Juan Bosco por ofrecernos sus 
instalaciones, a todas las Escuelas con Corazón que han colaborado apor-
tando su alegría a la celebración y elaborando los distintos regalos. También 
a Empresas con Corazón como el Hotel Arts, que aportó la merienda, 
y Stereorent, que realizó la sonorización del evento. Y a los voluntarios y 
profesionales de los proyectos ‘Veí m’acompanyes’, ‘Em dónes la mà’ y 
‘Tramats’.



Momento de la entrega de la donación.

El 23º Encuentro de Coros Rocieros por 
Villancicos, solidario con Cáritas

Recogida de alimentos en el Circ de 
Catalunya

Aramark, constante compromiso con nuestra labor

El acto se celebró el sábado 19 de 
diciembre en el Centro Cívico Ciudad 
Meridiana de Barcelona. La Hermandad 
Rociera Nuestra Señora del Rocío “Los 
Romeros” organizó la 23ª edición, con 
la participación de 9 Hermandades 
que, con su canto de “Villancicos”, 
recogieron 1.000 kilos de alimentos 
a favor de Cáritas.

El Circ de Catalunya, ubicado en Can Dragó, propuso a Cáritas hacer 
una recogida de alimentos, de modo que cada niña o niño que llevaba 
un kilo de alimentos o más podía asistir gratuitamente a la función.

La empresa Aramark, líder en servicio profesional, ha 
colaborado con Cáritas en diversas ocasiones y de formas 
diferentes. Por ejemplo, en septiembre organizaron una 
recogida solidaria de material escolar a favor de los centros 
de Cáritas, como el Centro de Adolescentes de Barceloneta-
Glamparetes, o bien el Marialar. Más adelante, se encargaron 
del catering de la Fiesta de Navidad del Centre Obert Torre 
Baró, a la que asistieron unas 100 personas. 

¡Gracias a los medios 
de comunicación que 
nos han ayudado!
Desde Cáritas queríamos aprovechar 
este espacio para agradecer a los 
medios de comunicación la cobertura 
mediática y los espacios publicitarios 
gratuitos que nos han permitido ex-
plicar nuestra labor social y nuestros 
eventos: La Vanguardia, El Periódi-
co, l’Ara, El Punt Avui, Catalunya 
Cristiana, Catalunya Ràdio, COPE, 
RAC 1, RAC 105, TV3, 8TV y la Xarxa 
de Comunicació Local. 

Educa Borrás, juegos y 
diversión para los niños 
atendidos por Cáritas 
La empresa de juegos educativos hizo 
una donación de 2 palés llenos de 
juegos de mesa para niños y niñas 
atendidos por Cáritas, que fueron des-
tinados a los centros de refuerzo del 
Barcelonés Norte, donde Cáritas atien-
de a unos 100 
niños y niñas 
de diversas 
edades.
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Puig, colonia para la 
gente mayor de Cáritas
Para la Navidad de 2015, la empresa de 
fragancias Puig hizo una donación de 
colonias de hombre y de mujer, para 
que las personas mayores de los cen-
tros de Cáritas pudieran disfrutar.

Pans Granier, gracias por estar con nosotros durante el 2015
Durante el año 2015, Cáritas Diocesana de Barcelona ha po-
dido desarrollar diversos eventos gracias a la colaboración de 
Pans Granier.

Entre ellos podríamos destacar el torneo solidario de tenis y 
pádel en Vall Parc, donde la empresa ofreció un aperitivo a los 
más de 200 participantes. También colaboró en la celebración 
de los 25 años de la Fundació Habitatge Social, donde ofre-
cieron pastas a las 100 personas que asistieron, o el cóctel 
que nos prepararon después del coloquio en el Círculo Ecues-
tre, donde explicamos el proyecto de Feina amb Cor a un grupo 
de empresarios y socios de esta entidad.

Celebración de los 25 años de la FHS en el Museu d’Història de Catalunya.

NACEX, un año más al lado de Cáritas

La empresa logística NACEX lleva 
muchos años ayudando a Cáritas, 
especialmente con las campa-
ñas de Navidad de recogida de 
alimentos.

La empresa se hizo cargo en muchas ocasiones del transporte de los 
alimentos recogidos en diversas Escuelas con Corazón y Clubes con Co-
razón hasta el almacén de Cáritas, donde se guardan recursos para per-
sonas en riesgo de exclusión social. Además, la misma NACEX ha llevado 
a cabo una campaña de recogida de alimentos a favor de Cáritas. Este 
año también ha hecho la recogida de medicamentos en un total de 14 
farmacias en el transcurso de la Jornada de Banco Farmacéutico. 

La Bolsera, fiel a Cáritas durante el 2015
La Bolsera SL lleva muchos años colaborando de forma desin-
teresada con Cáritas Diocesana de Barcelona. Su colaboración 
durante el año 2015 ha ido a beneficio del almacén diocesano, 
los DISA (Distribución Solidaria de Alimentos) y la parroquia de 
Sant Miquel dels Sants.

El GCB, donación de carne para los centres de Cáritas

Durante la Navidad de 2015, el Gremi d’Empresaris de Carnissers i Xarcuters de 
Barcelona i Província puso numerosas huchas en las tiendas de sus agremiados. El 
dinero recogido se tradujo en kilos de carne, que fueron destinados a los centros de 
Cáritas Diocesana de Barcelona.

7



8

La Caixa hace una donación de juguetes para Cáritas

Como en los últimos dos años, la Fundació Bancària 
“la Caixa” hizo la campaña de donación de jugue-
tes de sus trabajadores por Reyes. Dieron un total 
de 305 juguetes nuevos. Los juguetes recogidos se 
destinaron a los centros Paidós y a los maternos in-
fantiles, de Cáritas Diocesana de Barcelona.

Los juguetes destinados al centre Paidós Porta.

Abacus, juguetes solidarios con Cáritas

El pasado 23 de diciembre, toda la red de establecimientos Aba-
cus se volcó en una recogida de juguetes destinados a ONGs, 
entre ellas Cáritas Diocesana de Barcelona. Por cada juguete que 
los clientes de Abacus comprasen para esta causa, esta coope-
rativa aportaba una de más. Bajo el lema “Ilumina la Navidad”, 
también los propios trabajadores de la empresa colaboraron de 
manera voluntaria en la logística de la campaña.

Universitas Telefónica hace una donación de televisores

Universitas Telefónica, el espacio donde los trabajadores de la conocida empresa de 
telecomunicaciones se encuentran periódicamente y reciben formación, hizo una dona-
ción de 140 televisores, que se destinaron a centros de Cáritas Diocesana de Barcelona 
y Terrassa. Concretamente, 70 han ido a centros de Barcelona (personas mayores, pisos 
de personas sin hogar...), mientras que los otros 70 se han destinado a Terrassa. Los 
televisores fueron transportados por la empresa MS Service.

Ferrero, una dulce 
Navidad con Cáritas
La pasada Navidad, la conocida empre-
sa agroalimentaria Ferrero hizo una do-
nación de bombones para la fiesta de 
Navidad de la gente mayor de Cáritas 
Diocesana de Barcelona.

El Col·legi d’Economistes da muebles 
para Cáritas

El Col·legi d’Economistes de Catalunya hizo una donación de 
muebles semi-nuevos para Cáritas Diocesana de Barcelona. Estos 
muebles, mayoritariamente mesas y sillas, se han repartido por los 
centros Paidós-Porta, Paidós-Roquetes y Barcelonès Sud, donde ha-
rán un servicio a las personas atendidas.

Noticias • Donaciones en especie, prestación de servicios y difusión
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Autocars Font, al servicio de Cáritas

El verano pasado, el Paidós Sant Adrià hizo una salida con los 
niños y sus familias al Sendero de los Sentidos, con la ilusión 
de pasar un día diferente todos juntos. La excursión no habría 
sido posible sin la generosidad de Autocars Font, que facilitó 
el desplazamiento de todos los participantes.

Lo mismo ocurrió el pasado mes de marzo, cuando ocho fa-
milias del proyecto de acogida Marialar pudieron disfrutar de 
un día de nieve en La Molina gracias a la generosidad de esta 
compañía. 

Finocam, agendas para 
los centros de refuerzo  
de Cáritas

La empresa Finocam, 
del grupo Cabero, hizo 
una donación de 200 
agendas, las cuales 
fueron destinadas a 

los jóvenes de nuestro centro de refuer-
zo da Agudells, en el barrio del Carmel, 
como herramienta pedagógica.

Dracco, juguetes y 
caramelos para Cáritas
La empresa de juguetes y caramelos 
Dracco realizó durante el año 2015, una 
donación de 34.721 unidades de cara-
melos, acompañados de un juguete de 
Peppa Pig, pensado para entretener a los 
más pequeños. Estas unidades fueron 
d i s t r i bu idas 
por la Asocia-
ción Cívica 
La Nau en las 
diversas parro-
quias y DISA 
de Cáritas.

El Gremi d’Hotels, apoya a Cáritas

Casa Mas, un día de San Esteban cerca 
de los más necesitados

El año 2012, el Gremi d’Hotels de Bar-
celona firmó un convenio con Cáritas. 
Este último año 2015, 42 hoteles de este 
gremio han colaborado con esta iniciativa 
que se canaliza a través de la Fundació 

Formació i Treball, entidad vinculada a Cáritas. La colaboración de los 
hoteles ha ido en la línea de la donación de ropa, muebles y equi-
pamiento del hogar para familias con pocos recursos.

El pasado 26 de diciembre, Casa Mas, dedicada a 
los productos cárnicos caseros, hizo una donación 
de canelones para diferentes proyectos de Cáritas 
Diocesana de Barcelona.

Altran, una Navidad con Cáritas

La consultora tecnológica Altran hizo una donación de lotes de Na-
vidad para Cáritas Diocesana de Barcelona, los cuales se repartieron 
por los centros y el almacén de Cáritas. Muchas personas atendidas 
pudieron disfrutarlos!
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Edittec, constante apoyo al proyecto 
Entidades con Corazón

J. Isern Patentes y Marcas, contínua 
colaboración

CUBBO, recogida de alimentos para Cáritas

Plataforma Editorial

Edittec, la empresa de diseño, creatividad y tecnología Web, lleva años 
colaborando con Cáritas. Entre otras cosas, con la maquetación de este 
mismo Informativo. Además, este año han impulsado generosamente 
la reforma de la página web de Entidades con Corazón, haciéndola 
mucho más visual y facilitando la navegación. 

Como ya es habitual, la empresa es-
pecializada en patentes y marcas,  
J. Isern Patentes y Marcas, ha con-
tinuado colaborando desinteresada-
mente con Cáritas durante el 2015, 
protegiendo y registrando las marcas 
de Cáritas. 

El pasado 3 de enero, la compañía de espectáculos musicales CUBBO hizo una recogida de ali-
mentos en una fiesta en la discoteca City Hall. Para acceder a la fiesta, el público tenía que llevar 
2 kg de alimentos, sumando un total de más de 400 kg recogidos, que fueron destinados a Cáritas.

La recogida fue promovida por el equipo Happy Techno, y queremos agradecer muy 
especialmente la ayuda de Víctor Peral.

Noticias • Donaciones en especie, prestación de servicios y difusión

La TBS de Barcelona 
hace una donación de 
proyectores para Paidós
La Toulouse Business School de 
Barcelona, que este último año ha co-
menzado a colaborar con Cáritas, hizo 
una donación de 6 proyectores para 
nuestros centros Paidós de prevención 
contra la pobreza infantil. Estos centros 
son Paidós Barceloneta, Paidós Nou Ba-
rris, Paidós Sant Adrià del Besòs, Paidós 
l’Hospitalet de Llobregat, Paidós Santa 
Coloma y Paidós Porta.

BASF, empresa 
y trabajadores 
comprometidos
Como ya es costumbre desde hace 
unos cuantos años, los trabajadores de 
esta empresa química de las factorías 
de Barcelona, Tarragona y Guadalajara 
podían ceder el lote de Navidad que 
les correspondía a las personas que 
atiende Cáritas. 

La editorial independiente Plataforma 
ha hecho una donación de libros para 
Cáritas Diocesana de Barcelona. Con-
cretamente, la editorial ha dado 2.400 
ejemplares del libro “Directo al pa-

ladar”, una compilación de recetas de un grupo de cocineros profesio-
nales. También han donado 449 ejemplares de la colección de cuentos 
“Recordar el olvido”, de Rosa Montiel. 
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Una vez acabada la implantación del Microsoft Dinamycs, Cáritas ha decidido 
implantar un nuevo Bussines Intelligent a través del software QView para poder 
analizar y tomar las mejores decisiones para la Institución. Queremos agradecer 
a Mercanza las gestiones que hizo con QView para la donación de 50 licen-
cias que nos permitirán mejorar la toma de decisiones. 

Mercanza es una empresa tecnológica que se dedica a desarrollar herramientas de gestión empresarial y de análisis de 
negocio desde el año 1991.

Data Proces con Cáritas

En 2012, Cáritas decidió implantar una nueva plataforma para gestionar la Infor-
mación de la Institución con la herramienta Microsoft Dynamics que engloba 
Navision y CRM. Se apostó por el Partner de Microsoft Data Proces que a lo largo 

de estos años nos ha diseñado, desarrollado e implantado el proyecto que constaba de las siguientes fases: Finanzas, 
Social, Voluntariado/Trabajadores, Comunicación/Captación de Recursos. Desde aquí queremos reconocer el trabajo 
conjunto que han realizado las dos instituciones durante estos años para mejorar el servicio que Cáritas puede dar al 
usuario final, optimizando los recursos disponibles.

Mercanza, implicada con Cáritas

El nuevo Business Intelligent con PENTEO, SDG y Mercanza

Hace años que la empresa de analistas informáticos PENTEO colabora con Cáritas a la hora 
de encontrar los mejores partners tecnológicos para la Institución. El año pasado lideraron el 
concurso para escoger al nuevo partner informático de Cáritas, ayudándonos a elegir NEXI-
CA que hace equipo con PRODWARE y ROCOH. Este año han colaborado con la elección de 
la empresa que implantará el nuevo Business Intelligent –Quadre de Comandament-.

Finalmente, Mercanza y SDG, que hacían donación de su servicio, fueron los finalistas y 
después de un concurso muy igualado, SDG implantará el proyecto con las siguientes fases: 
Finanzas y Captación de Recursos, Social, Voluntariado/Trabajadores, Marketing/Comunica-
ción.

Microsoft España, Empresa con Corazón que hace años que colabora con Cáritas, hizo 
una donación de licencias de Dynamics CRM, haciendo que ahora, en Cáritas, dispon-
gamos de una “plataforma Microsoft”. Es decir, tenemos CRM como herramienta de 
comunicación, o tras herramientas como NAV, SharePoint (gestor documental), Outlook, 

etc. Esto nos permite, entre otras cosas, agrupar información en datos únicos (usuarios, voluntarios, donantes, etc.). 
Además, estas herramientas nos ayudan a optimizar la relación con nuestros colaboradores, ya que el 90% de los in-
gresos de Cáritas provienen de fuentes privadas.

Microsoft hace una donación de licencias de CRM
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Inserción Laboral • Feina amb Cor

Clece firma un convenio de 
colaboración con Cáritas

Fundación Boscana firma un convenio 
con Cáritas

El convenio de colaboración inclu-
ye, entre otros, la inserción labo-
ral de las personas provenientes 

de colectivos desfavorecidos a través del programa Feina amb Cor y 
la sensibilización de los trabajadores de Clece hacia los problemas de 
estos colectivos. También incluye prácticas formativas no laborales des-
tinadas a estos colectivos desfavorecidos.

Clece, compañía multiservicios dedicada, entre otras actividades, a ser-
vicios integrales de limpieza de interiores, servicios sociales, manteni-
miento, mercado verde, servicios aeroportuarios y restauración social, 
es la empresa madre de muchas otras, entre ellas NDAVANT, con quien 
también se ha firmado un convenio más específico.

El pasado 17 de marzo, Fundación Boscana firmó un convenio de 
colaboración con Cáritas Diocesana de Barcelona, convirtiéndose, así, 
e nuna Entidad con Corazón. A 
través de este convenio, la fun-
dación colaborará, especialmente, 
en el desarrollo del proyecto Feina 
amb Cor, de inserción laboral.

Tras el acto de firma, Montse 
Padilla, de Cáritas Diocesana de 
Barcelona, hizo entrega de la pla-
ca distintiva a Elena de Caran-
dini, de Fundación Boscana. Tam-
bién estuvo presente el voluntario 
de Cáritas Fernando Porta.

A finales del año 2015, el proyecto de Feina amb Cor celebró 2 años y medio de funcionamiento, habiendo incorpo-
rado a más de 1.841 personas (de las cuales 545 se han conseguido a través de la tarea que realizan los gestores y 
voluntarios de Entidades con Corazón). Esta labor se ha realizado conjuntamente con los gestores del programa y los 
voluntarios de Entidades con Corazón.

Queremos destacar que Feina amb Cor es un programa de Cáritas que ayuda a las personas que hace tiempo que están 
en paro y han agotado la prestación por desempleo, o están a punto de hacerlo.

Elena de Carandini, Montserrat Padilla y 
Fernando Porta. 

Orfeó Gracienc se suma 
al proyecto Feina amb 
Cor
Esta emblemàtica y centenaria institu-
ción coral de Gracia ha cubierto la plaza 
de conserje, que había quedado vacan-
te por jubilación, con un candidato del 
programa Feina amb Cor de Cáritas, 
sumándose, así, a las más de 200 Em-
presas y Entidades con Corazón de Cári-
tas que han oprtado por este programa.

2.980 personas atendidas

El 39% lleva más de 
3 años en el paro

El 42% son mujeres 
y el 58%, hombres

El 77% no cobra 
prestación, y al 
23% restante 
se le agotará a 
corto plazo

El perfil de las personas  
atendidas por Feina amb Cor
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El Centre Moral i Instructiu de Gràcia, 
siempre al lado de Cáritas

La Salle-URL acoge un ciclo de charlas 
para sensibilizar sobre la inserción laboral

Respon.cat y ASCEF, altavoz del programa Feina amb Cor

El Centre colabora con nuestra entidad desde 
hace unos cuantos años. Este año ha colabora-
do con el proyecto Feina amb Cor incorporando 
una persona atendida, como recepcionista del 
Centre.

Además, en septiembre de 2015, organizó una  
fideuà solidaria a favor de Cáritas, abierta a todo el mundo. Más ade-
lante, en diciembre, hicieron una importante recogida de alimentos: 
los 500 kilos de alimentos recogidos se entregaron a la Parroquia de 
Sant Joan de Gràcia. Y todavía más: en enero tuvo lugar una represen-
tación teatral, los beneficios de la cual fueron destinados a Cáritas. Fue 
aquí cuando se hizo entrega de la placa de Entidades con Corazón, 
como agradecimiento por la constante colaboración del Centre Moral.

El 5 de marzo de 2015 se inició el ciclo 
de cuatro charlas de 30 minutos a los 
alumnos de la nueva asignatura “Pen-
samiento y Creatividad” que se da en 

el primer curso de Ingeniería, Arquitectura y ADE de La Salle-URL. Du-
rante estas charlas, varios voluntarios de Cáritas y representantes de 
diferentes empresas hablaron del Programa de Formación e Inser-
ción Laboral y especialmente del programa Feina amb Cor.

Cáritas participó en la Jornada Empre-
sa-ONL (Organización No Lucrativa), 
organizada por Respon.cat, una inicia-
tiva empresarial para el desarrollo de la 
Responsabilidad Social en Catalunya, y 
la Asociación Catalana de la Empresa 
Familiar (ASCEF). 

La Jornada tuvo lugar en el auditorio de 
la Cambra de Comerç de Barcelona 
el pasado 14 de octubre y asistieron 70 
personas representantes de empresas y 
entidades, entre ellas el Sr. Salvador Bus-
quets, director de Cáritas Diocesana de 
Barcelona, quien pudo explicar el proyecto 
de Feina amb Cor, que en aquel momento 
había conseguido incorporar 1.300 perso-
nas al mercado laboral. 

También destacó que si las empresas plan-
tean su labor como una inversión en valores 
de esperanza, solidaridad, responsabilidad 
propia y compromiso, las personas destina-
tarias de las actuaciones serán futuros tra-
bajadores preparados y comprometidos.

Salvador Busquets presentando el programa Feina amb Cor.
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2.980 personas atendidas

El 41% son nacionales 
de otros países

El 64% acredita un 
nivel formativo bajo

El 68% tiene 
cargas 
familiares

El 16% vive con amigos/familia 
o en albergues sociales

El perfil de las personas  
atendidas por Feina amb Cor

Año 2014-2015
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Lunet, un año más con CáritasLa Fundación MRW, apoyo al 
programa de atención especial 
a niños con problemas 
psicológicos graves

Este último año 2015, 
la empresa Lunet SL 
ha desarrollado diver-
sas acciones a favor de 
Cáritas. Por ejemplo, en 
mayo realizó una jorna-
da formativa sobre in-
serción social a un grupo 
de jóvenes del Casal de 
Jóvenes de la Barcelo-
neta.

También ha ayudado con 
la difusión, en su felicitación de Navidad, de la acción de Cá-
ritas y la app Punt rere Punt. Además, como ya hizó en años 
anteriores, ha utilizado la partida presupuestaria reservada a 
los regalos navideños de sus clientes para hacer un donativo 
a favor de Cáritas.

Lunet también ha participado en varias mesas redondas ce-
lebradas en diferentes centros universitarios.

Este programa, donde participan niños de primaria de 
una escuela de la ciudad de Badalona, ha permitido 
hacer un seguimiento cuidadoso y personalizado 
de cada niña/o, con un psicólogo que acudía a la es-
cuela. Ha durado todo el curso escolar de octubre de 
2015 a junio de 2016.

Estas niñas y niños atendidos por Cáritas, con problemas 
psicológicos y de conducta graves, necesitan la valora-
ción y atención de un especialista para trabajar aspectos 
emocionales, relacionales y conductuales.

La financiación de los proyectos es otra manera que tienen las entidades a la hora de colaborar. Sin estas aportaciones 
no podríamos desarrollar nuestra labor, que destina el 90% del gasto a la acción social.

Viajes Cum Laude, al lado de Cáritas y del proyecto Paidós

El año 2012 comenzó la cola-
boración de la agencia Viajes 
Cum Laude con Cáritas Dioce-
sana de Barcelona.

Esta agencia que pertenece a 
ACAVE, con más de 25 años de 
experiencia y más de 30.000 
alumnos y docentes que viajan 
anualmente con Cum Laude, or-
ganiza viajes de fin de curso para 
España y Europa, colonias, es-
quiadas, campus lingüísticos en el 
extranjero, semanas verdes... Y, a 
la vez, reciben a alumnos de toda 
Europa para que puedan realizar 
estancias en familias y en hoteles.

El pasado 28 de enero Viajes Cum Laude firmó un acuerdo de colaboración con Cáritas Diocesana de Barcelona para 
ayudar a la prevención de la pobreza infantil a través del proyecto Paidós, y a continuación recibieron la placa distin-
tiva de Cáritas “La nuestra es una Empresa con Corazón”.

Montserrat Padilla entregando la placa de Empresas con Corazón a Viajes Cum Laude.

Financiación de proyectos



15www.entitatsambcor.org

Rango 10 y Working Dreams, constante ayuda a Cáritas

Áltima SFI, empresa solidaria

Rango 10 es una empresa de exter-
nalización de servicios para la hos-
telería que contrata a personas de 
todas las edades que están en riesgo 
de exclusión social; los forman, sobre 
todo, como camareros de piso y de 
sala.

La propietaria de la empresa, la Sra. 
Montse Bayarri, también creó la fun-
dación Working Dreams, a la que des-
tina un porcentaje de las ganancias de 
Rango 10 para causas sociales. Este 
último año 2015 ha decidido que este 
dinero se destinará a partes iguales 
entre el Casal d’Infants y Cáritas. Este 
año 2016 han vuelto a colaborar.

El pasado mes de octubre se formalizó la renovación del convenio de 
la empresa funeraria Elysius Europa, y su marca comercial Áltima 
Servicios Funerarios Integrales, con el programa Empresas con 
Corazón.

En el acto de firma estuvieron, por parte de Elysius, los Sres. Jordi 
Viñas Costa y Joan Ventura Ustrell, y por parte de Cáritas, el Sr. 
Salvador Busquets y la voluntaria María Luisa Yzaguirre. La em-
presa entregó un cheque a favor de los proyectos sociales de Cáritas.

A la derecha, el Sr. Joan Ventura Ustrell, Consejero delegado de Elysius Europa SL, y a la izquierda, 
el Sr. Salvador Busquets, director de Cáritas Diocesana de Barcelona.

Montserrat Bayarri y Montserrat Padilla

Ramon Molinas 
Foundation, continua 
colaboración con 
Cáritas
La Ramón Molinas Foundation colabo-
ró con el proyecto Paidós de Cáritas a lo 
largo del año 2015. La fundación suma 
más de tres años de colaboración 
a través de una donación económica 
anual, que contribuye a impulsar dife-
rentes proyectos de Cáritas Diocesana 
de Barcelona, como el mencionado Pai-
dós de prevención de la pobreza in-
fantil que ayuda, cada año, a unas 200-
250 personas. Este año, la fundación 
colabora con los apartamentos tutela-
dos para personas mayores Almeda.
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La Fundación Áurea sigue colaborando 

GAES firma un convenio de 
colaboración con Cáritas

La Fundación Áurea tiene un compromiso con la sociedad 
que se materializa en su contribución al desarrollo social 
de los colectivos desfavorecidos por falta de cobertura de 
necesidades básicas o de atención sanitaria.

Desde hace años, la Fundación colabora con Cáritas hacien-
do una importante donación anual al Servicio de Ayudas 
Económicas, que se destina mayoritariamente al distrito de 
Ciutat Vella de Barcelona, para cubrir las necesidades básicas 
de nuestros usuarios, principalmente las de alimentación.

Esta aportación ayuda a atender las necesidades urgentes 
de las personas que atendemos, como son cubrir los gastos 
de alquiler, alimentación, suministros, comedores escolares, 
medicación, entre otros.

GAES y Cáritas Diocesana de Barcelona han firmado un convenio de 
colaboración por el cual, mediante GAES Solidaria, han hecho una 
donación destinada a sufragar parte de uno de los turnos de las Va-
caciones de verano para gente mayor que organiza Cáritas.

A la firma del convenio asistieron el Sr. Antonio Gassó, CEO de GAES, la 
Sra. Mª José Gassó, directora de GAES SOLIDARIA, la Sra. Montserrat 
Padilla, administradora de Cáritas Diocesana de Barcelona y los volun-
tarios de Empresas con Corazón, Dora Perales y Paco Torras.

GAES SOLIDARIA es el departamento de Acción Social de GAES y 
hace más de 20 años que colabora en proyectos para mejorar la cali-
dad de vida de personas con pérdida de audición y escasos recur-
sos económicos. Además, también da apoyo a entidades sociales en 
diferentes ámbitos relacionados con el bienestar de la sociedad.

Salvador Busquets e Irene Gallardo.

Mª José Gassó, Paco Torras, Montserrat Padilla, Antonio Gassó y Dora Perales.

El IMOI amplía su 
compromiso con Cáritas
El Instituto Mediterráneo de Odonto-
logía e Implantología (IMOI) renovó el 
convenio de colaboración con Cáritas. 
Esta vez, además, ha decidido ampliar 
el rango de edad de atención de los 
niños a los que facilitan el tratamiento 
odontológico. La renovación la firmaron 
el Sr. Salvador Busquets, director de 
Cáritas Diocesana de Barcelona, y el Dr. 
Novell, director del IMOI.

La Fundació Creatia 
sigue fiel a Cáritas
La Fundació Creatia, entidad sin ánimo 
de lucro que trabaja para los más desfa-
vorecidos, lleva varios años colaborando 
con Cáritas con donativos para necesida-
des puntuales, principalmente alimentos. 

Financiación de proyectos



17www.entitatsambcor.org

La Fundació Agbar amplía su ayuda contra  
la pobreza energética

El año 2015 se firmó, en la sede de Cá-
ritas Diocesana de Barcelona, la amplia-
ción al convenio de 2013 entre Cáritas, 
la Societat General d’Aigües de Barce-
lona, S.A. y la Fundació Agbar, Centre 
d’Estudis i Investigació del Medi Ambient. 

La ampliación es muy importante, ya que 
amplía el derecho a recibir 100 litros de 
agua gratuita al día a todos los miem-
bros de la unidad familiar, esta vez sin 
la duración límite de un año. Esta ayuda 
económica es posible gracias al Fondo de 
Solidaridad, creado por Aigües de Barce-
lona y administrado por la Fundació Agbar. Salvador Busquets e Ignacio Escudero, director general de Aigües de Barcelona.
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Cementiris de Barcelona SA, al lado de 
Cáritas

El pasado 23 de octubre se firmó la renovación del acuerdo de cola-
boración entre Cementiris de Barcelona SA y Cáritas Diocesana de 
Barcelona.

Se trata de un compromiso nacido en el 2012 que continúa ayudan-
do al programa Paidós, de prevención de la pobreza infantil. También 
incluye unas condiciones especiales de sus servicios funerarios 
para aquellas familias y personas atendidas per Cáritas que no pue-
dan pagarlos.

Salvador Busquets y Sr. Jordi Valmaña Corbella.

Grup Qualitat renueva 
su acuerdo con Cáritas 
para el 2016
El pasado 26 de noviembre se firmó 
el cuarto acuerdo de colaboración, de 
periodicidad anual, entre la Fundació 
Privada Grup Qualitat y Cáritas Dioce-
sana de Barcelona. La donación econó-
mica del grupo fue destinada, como los 
otros años, al Servicio de Mediación 
por la Vivienda.

Editorial Casals ayuda 
al SAE
La Editorial Casals, fundada en 1870 y 
dedicada al mundo educativo, lleva mu-
chos años colaborando con el Servicio 
de Ayudas Económicas de Cáritas, que 
facilita ayudas básicas a las personas 
atendidas.
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La Fundació Privada dels Notaris de 
Catalunya hace posible el comedor social 
Cafè Just

La Fundación Cottet-Mor sigue colaborando 
con Cáritas

La consultoría Alfa Consulting, que este año celebra el 20 aniversario, hace mu-
chos años que tiene un SÍ para Cáritas Diocesana de Barcelona. Su colaboración 
se traduce en ayudas económicas para el programa de formación e inserción 
laboral y aportaciones al Servicio de Ayudas Económicas. 

Además, este año los empleados de Alfa Consulting se han unido a la campaña “Un plato en la mesa para todos” de 
Cáritas, recogiendo un total de 175 kg de alimentos. 

Desde hace dos años, la Fundació Priva-
da dels Notaris de Catalunya contribu-
ye con una importante ayuda económica 
para el Comedor Social de Ciutat Vella 

llamado Cafè Just, donde Cáritas Diocesana de Barcelona da de cenar, 
en dos turnos, a 100 personas cada día, a un precio simbólico.

El año 2015, la Fundación Privada Cottet-Mor ha colaborado con Cáritas Diocesana de Barcelona. El Jurado del 
concurso para ayudas sociales, que convoca anualmente la Fundación para colaborar con varias ONGs, ha hecho una 
donación al programa Paidós, destinado a la prevención contra la pobreza infantil. 

El bar Hijos de Caín hace 
un donativo a Cáritas
El día 23 de diciembre del pasado 2015, 
el local barcelonés Hijos de Caín, que 
ya había colaborado en otras ocasiones, 
hizo un donativo destinado al proyecto 
Paidós, de Cáritas Diocesana de Barce-
lona. El proyecto se dedica a la preven-
ción contra la pobreza infantil. 

Estudi Ferran Sendra, 
un compromiso de 
continuidad
El Estudi Ferran Sendra reiteró un año 
más la colaboración con Cáritas Dio-
cesana de Barcelona. La aportación de 
este año ha ido destinada al Servicio de 
Ayudas Económicas. 

Alfa Consulting, un año más con Cáritas
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Ferias del año 2016

Ferias con Corazón

Servis Complet, una ayuda imprescindible
Queremos destacar especialmente la empresa Servis Complet, que 
cada año colabora en el diseño y la elaboración de los elementos mate-
riales que colocamos en los estands de las ferias donde asistimos. Ade-
más, pone al servicio de nuestra organización una serie de materiales 
de difusión que nos permiten hacer llegar el nombre de Cáritas a mucha 
más gente.

Ferias con Corazón nació a partir de la importancia que tienen los salones feriales para poder contactar con nuevas 
empresas y fidelizar a las que ya colaboran con Cáritas Diocesana de Barcelona. Esta es la labor que se lleva a cabo 
desde el equipo de voluntarios de Ferias con Corazón. Gracias al convenio de colaboración con Fira de Barcelona, un 
año más hemos podido disponer de un estand gratuito para poder hacer nuestra labor. Así, además de dar a conocer la 
labor de Cáritas, ampliamos la gran familia de empresas que colaboran con nuestra entidad.

FERIA EMPRESAS 
CONTACTADAS

GRAPHISPAG 41

HISPACK 42

CONSTRUMAT 39

SIL- Saló Internacional de la Logística* 6

Durante el 2015 estuvimos 
presentes en 4 ferias con un total de 
128 contactos de nuevas empresas

Gracias a la renovación del convenio con Fira de Barcelona durante el 
2016, Cáritas ha estado presente en el Salón B-Travel, dedicado al tu-
rismo, sector de gran importancia en nuestro país, y estará presente en 
Hostelco, el Salón del Equipamiento para la Restauración, Hostelería y 
las Colectividades que se celebrará del 23 al 26 de octubre.

* Queremos destacar que la presencia en el SIL fue posible gracias a la colaboración del Consorci de la Zona Franca 
ya que en el 2015 se propició que 15 jóvenes pudieran hacer el curso de carretilleros (durante los días que duró el 
salón) y obtuvieran la titulación oficial.

FELAC firma un convenio 
de colaboración
El pasado lunes 18 de enero, FELAC 
(Federación Española de Asociaciones 
de Maquinaria para Hostelería, Colec-
tividades e Industrias Afines) firmó un 
convenio de colaboración con Cáritas 
durante un año, prorrogable.

Con este convenio, FELAC se compro-
mete, entre otras cosas, a colaborar 
con Cáritas respondiendo a las nece-
sidades de productos y equipos de la 
organización con tal de poder obtener 
donaciones y/o posibles colaboraciones.
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Universidades con Corazón • Mesas RSC • Charlas de sensibilización

Sembrar, sembrar y sembrar es lo que hacen los voluntarios de Universidades con Corazón con los alumnos y profesores 
de las universidades que se encuentran dentro del territorio de nuestra diócesis.

A lo largo del curso 2015-16 hemos hecho 76 actividades: 34 Charlas y Mesas Redondas de Buenas Prácticas en RSE, 
20 Comisiones de Seguimiento y 22 acciones diversas. En total han asistido 1.293 alumnos de las 15 Universidades, 
Centros Universitarios y Escuelas de Negocios con las que tenemos relación.

El número de actividades ha sido un 55% superior a las del pasado curso académico. 

Si eres una Universidad, ¿cómo nos puedes ayudar? 

•  Charlas de sensibilización o conferencias relacionadas con la pobreza, desigualdad i exclusión social impartidas 
por profesionales de Cáritas.

• Mesas Redondas de Buenas Prácticas en RSE impartidas por empresarios.
• Distinción Honorífica por el Trabajo de Fin de Carrera con mejor contenido social.
• Trabajos de interés para Cáritas realizados por alumnos.
• Visitas a los proyectos de Cáritas.
• Participación en eventos solidarios de las universidades.
• Donaciones en especie.
• Exposiciones de Cáritas.

Universitat de Barcelona 

En noviembre tuvieron lugar las dos primeras Mesas Redon-
das de Buenas Prácticas en Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) en la Facultad de Economía y Empresa de la UB. Estaban 
dirigidas a los estudiantes de segundo curso de ADE. Hizo las 
presentaciones el profesor de Dirección de las Organizaciones, 
Carles Grau. En la primera, fueron invitadas el Institut Cerdà 
y Lunet; en la segunda, el Grup Clece y Esteve. 

En marzo y abril se hicieron dos más en la misma Facultad, 
dirigidas a los estudiantes de Dirección Estratégica, asignatura 
de la profesora Paz Carreira, y a los de Dirección de las Or-
ganizaciones.Se contó con la representación de las empresas 
Grup Clece y Aigües de Barcelona, en la primera, y Alfa Con-
sulting y Fundació Boscana en la segunda. 

El total de asistentes a los cuatro actos ha sido de un total de 
268 alumnos.

Daniel Ortiz, del Institut Cerdà, en la Mesa Redonda del pasado  
11 de noviembre.

Universitat Internacional de Catalunya
El pasado mes de octubre, la Fundació Formació i Treball y 
CDB explicaron su labor a los alumnos de 3er y 4º de ADE.

En noviembre, la UIC organizó la 3ª edición del Business Day, 
donde Cáritas llevó a las empresas Nexica, Aigües de Barce-
lona y Lunet.

El total de asistentes en estos actos llegó a 174 alumnos. 3ª edición del Business Day
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Universitat Abat Oliba CEU

Universitat Pompeu Fabra

En diciembre tuvo lugar una Mesa Redonda de Buenas Prácticas en RSC, con la asistencia de los alumnos de 1º de la 
asignatura Dirección Estratégica, de la Dra. Eva Perea, quien ejerció de moderadora del acto. Las empresas invitadas 
fueron Turisme de Barcelona,   Grupo Clece y el Institut Cerdà.

El pasado mes de marzo, en el solemne acto académico con motivo de la Festividad de Santo Tomás de Aquino, se 
entregó la primera Distinción Honorífica de Cáritas Diocesana de Barcelona al Trabajo de Fin de Carrera con mejor 
contenido social, de la estudiante Cristina Borbón Fuentevilla, autora del Trabajo de Fin de Carrera que llevaba por 
título “La ayuda oficial al desarrollo como arma política de las economías desarrolladas en el año 2013”. También se 
entregó el Diploma de Reconocimiento 
a la Dra. Carmen Ruiz Viñals, tutora 
del trabajo.

En el mes de abril, Eduard Sala, Jefe 
de Acción Social de CDB, impartió una 
charla interactiva que llevaba el tí-
tulo de “¿Vivimos o pasamos por la 
vida?”. También en abril, Marta Ca-
ramés presentó Paidós a los alumnos 
de 1º de Derecho.

A finales de ese mes, CDB participó en 
el BCN Thinking Challenge. Salvador 
Busquets dio el premio al mejor em-
prendedor. El Rector entregó el pre-
mio al trabajo ganador, que llevaba 
por título JUBBIN, consistente en una 
fundación que actúa como conexión 
entre jóvenes que empiezan su vida 
laboral y prejubilados con el riesgo de 
ser desplazados del mercado laboral.

Un total de 168 alumnos asistieron a 
estos actos.

En el mes de febrero, Teresa Bermúdez, Responsable del Progama Sin Hogar y 
Vivienda de Cáritas Diocesana de Barcelona, dio una charla sobre “La vivienda y la 
respuesta de Cáritas: situación actual” a los alumnos de primer curso de la Facul-
tad de Comunicación, dentro del marco de la asignatura de Periodismo Integrado.

También, en abril, una representación de la UPF visitó el centro de Paidós Barceloneta e INGEUS. Estaba formada por la 
Vicerectora de Responsabilidad Social y Promoción, Dra. Mònica Figueras, la Vicedecana de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales, Dra. Teresa Maria Monllau, y la Responsable de Solidaridad y Cooperación, Dra. Montserrat Tort.

A principios de junio tuvo lugar una Aula Abierta en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. La mayoría 
de los alumnos asistentes eran estudiantes de 3er y 4º curso de ADE. La conferencia llevaba por título “Feina amb Cor 
y su evolución” y la impartió el Consejero Delegado de INGEUS, Gregori Cascante. 

El total de asistentes a estos actos fue de 62 alumnos. 
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Fundació Politècnica de Catalunya
A finales de febrero tuvo lugar una Mesa Redonda de Buenas 
Prácticas Empresarials en RSE en la Fundació Politècnica de Ca-
talunya (Tech Talent Center) dirigida a los alumnos del MBA. Se 
invitó a las empresas Hotel Arts, Ogilvy Mather y Lunet. 

Asistieron 42 alumnos, que llenaron toda el aula.

La Salle-URL

A mitad de febrero se inició el ciclo de cuatro charlas de treinta minutos cada una: dos en castellano y dos en inglés. El 
ciclo, organizado por Cáritas por segundo año consecutivo, va dirigido a los alumnos de “Pensament i Creativitat”, asig-
natura que se imparte a los alumnos de primer curso de todos los grados de La Salle: ADE, Ingeniería y Arquitectura.

Todas las charlas tienen el mismo contenido, dividido en dos partes: en la primera se presenta quién es y qué hace Cáritas 
Diocesana de Barcelona y el programa Entidades con Corazón. En la segunda parte, se explica el proyecto Feina amb Cor. 

El total de asistentes a les cuatro charlas ha sido de 154 alumnos. 

Universitat Ramon Llull
En el mes de abril se celebró una jornada sobre “Trabajadores pobres: la exclusión social dentro del mercado de 
trabajo” en la Facultad de Educación y Trabajo Social Fundació Pere Tarrés, organizada entre la URL y CDB.

En la apertura intervinieron el Rector de la URL, Dr. Josep M. Ga-
rrell, el Director General de la Fundació Pere Tarrés, Dr. Josep Oriol 
Pujol, y el Director de CDB, Sr. Salvador Busquets.

Después tuvo lugar un debate con tres ponentes: Ana Sesé, res-
ponsable del área de Inserción Sociolaboral de la Fundació Pere 
Tarrés; Dessirée García, responsable del programa de Formación e 
Inserción Sociolaboral de CDB, y Diosdado Toledano, representan-
te en la Asamblea de Parados de Barcelona

Asistieron 95 alumnos.Ana Sesé, Óscar Martínez, Dessirée García y Diosdado Toledano.

Universitat Oberta de Catalunya

El 18 de diciembre, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) firmó un 
acuerdo de colaboración con Cáritas Diocesana de Barcelona. Se convirtió, 
así, en una Universidad con Corazón. El firmante por parte de la UOC fue 
el Rector, el Sr. Josep A. Planell, y por parte de Cáritas asistió el Director, 
el Sr. Salvador Busquets.

En el Máster de Análisis del entorno económico se ha participado en 5 co-
tutorías en temas de interés para Cáritas desarrollados por 10 alumnos.

Este año la UOC hizo una entrevista a nuestro voluntario Antoni Izquierdo. Dr. Josep A. Planell y Sr. Salvador Busquets.

Universidades con Corazón • Mesas RSC • Charlas de sensibilización
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ESADE-URL

Durante el año 2015-2016 las dos Instituciones han ido desarrollando diferentes acciones que se propusieron dentro 
del Plan de Acción Social. Este año, aparte de sesiones de formación que se han hecho con los alumnos y profesores, 
o visitas a proyectos, queremos destacar el “Case Competition” sobre el Área de Captación de Recursos de Cáritas 
que se hizo el primer viernes del mes de mayo. Participaron unos 50 alumnos de ADE que se dividieron en 10 grupos. Al 
acabar los grupos aportaron ideas para mejorar la captación de fondos, la imagen de Cáritas y el voluntariado joven, 
especialmente entre los millennials (muy hábiles con las nuevas tecnologías). 

Blanquerna-URL

EADA

Toulouse Business School de Barcelona

A principios de marzo tuvo lugar, en la Facultad de Comu-
nicación y Relaciones Internacionales, una conferencia a 
cargo de Eduard Sala con el título “¿Vivimos o pasa-
mos por la vida?”.

El profesor Roberto Coll-Vinent, voluntario de Cáritas y 
profesor emérito de esta universidad, abrió el acto con 
una presentación del conferenciante.

En el mes de mayo, Eduard Sala dio la misma conferencia 
a los alumnos de 1er curso de Antropología y Psicología 
de la Facultad.

Las dos conferencias contaron con un total de 141 
alumnos.

A finales de noviembre tuvo lugar una Mesa Redonda de 
Buenas Prácticas en RSC dirigida a los alumnos del Mas-
ter Business Administration y del Master in Management.

El acto fue presentado y moderado por el Director Acadé-
mico, Sr. Ramon Noguera. Fueron invitadas las empre-
sas Hotel Arts, Ogilvy Mather y El Triangle.

Asistieron 9 alumnos. 

A mediados de enero se hicieron dos presentaciones del proyecto Paidós a los alumnos de Bachelor de la Toulouse 
Business School de Barcelona. Este proyecto ha sido elegido por la comunidad de la escuela de negocios para recoger 
recursos económicos y material escolar. Estas charlas fueron a cargo de Llüisa Sebastián y de Mireia Milian.

A finales del mismo mes tuvo lugar una Mesa Redonda de Buenas Prácticas en RSC, dirigida a los alumnos de Bachelor. 
El acto fue presentado y moderado por Gabriel Zúñiga, Director de Estudios. Estuvieron presentes las empresas Hotel 
Arts y Grupo Agbar.

Un total de 70 alumnos asistieron a los tres actos.

Eduard Sala y Roberto Coll-Vinent. 

Jordi Sala, Ramon Noguera, Antonina Shutova y Paco Torras. 
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Entrevista al Rector de la UAO CEU

Dr. Carlos Pérez del Valle

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Doctor en Derecho 
por la Universidad Complutense de Madrid, el Dr. Carlos Pérez del Valle es, 
actualmente, el Rector de la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona, que 
fue la primera en sumarse al programa Universidades con Corazón.

¿Que le convenció para adherirse al programa Univer-
sidades con Corazón?

Tenemos confianza en Cáritas Diocesana de Barcelona y 
nos adherimos a cualquier propuesta que nos hace. Quie-
ro poner de relieve la capacidad que tiene Cáritas para 
entrar dentro de las instituciones –sobre todo educativas, 
como es nuestro caso– y permeabilizar todo su sentido 
de apoyo social.

¿Qué destacaría del programa?

Yo diría que la parte más importante es que este progra-
ma -como otras actividades que ya habíamos hecho con 
Cáritas- contribuye a la sensibilización de los estudiantes, 
de forma directa o indirecta.

Cada vez más, las universidades apuestan porque sus 
alumnos reciban una excelencia social además de la 
académica.

Para nosotros esto es una dimensión fundacional: la ins-
titución siempre ha estado muy 
implicada en el desarrollo de 
la Doctrina Social de la Iglesia. 
Hoy, cuando la formación técni-
ca de los estudiantes (de todas 
las universidades) es mucho 
mejor que nunca, a la vez hay 
una pérdida de formación ge-
neral y también de sensibilidad 
social, ya que la sociedad, a la vez que global, está forma-
da por partes aisladas. Y podría ser que nuestros alumnos 
también estén en una isla, y se les debe animar a conocer 
que existen otras islas.

En este mundo de hoy en día parece que no haya una 
formación humana adecuada.

Exacto. Se ha ido perdiendo un poco la formación gene-
ral humanística. Nosotros, en la universitad, hacemos el 
esfuerzo de incluir asignaturas como Antropología, pero 
quizás no lo hacemos de una manera suficientemen-
te atractiva: por ejemplo, en la Universidad Pontificia de 
EEUU (la CUA), los estudiantes de Business se encuentran, 
en el cuarto curso, con una asignatura sobre Shakespea-
re. Y esto es mucho más motivante que encontrarlo en 

primero, donde te parecerá que no tiene que ver con lo 
que estudias. 

Desde UaC queremos contribuir a la excelencia social 
de los alumnos a través de los contenidos que ofre-
cemos. ¿Cree que los formatos de sensibilización que 
ofrece Cáritas son una buena herramienta?

Creo que sí, y que tienen una doble dimensión. Primero, 
la directa: las actividades (charlas, Mesas Redondas de 
Buenas Prácticas en RSE, etc.). Segundo, que es un me-
canismo de colaboración permanente. Cuando hacemos 
Jornadas de Emprendedores, o cualquier actividad rela-
cionada con el non-profit, hablamos con Cáritas.

¿Qué opinan profesores y alumnos de estos formatos 
de sensibilización de Cáritas?

Yo creo que, realmente, se obtiene el valor añadido que 
Cáritas quiere transmitir. ¡Es muy importante que los es-
tudiantes, con estas actividades, tengan una percepción 
más directa del papel de Cáritas!. No es lo mismo cono-

cer las cosas porque has leído 
al respecto, que tener la expe-
riencia de ver cómo funcionan. 
Si el estudiante es consciente 
de esta misión de Cáritas, y 
de aquí unos años ocupa una 
posición de responsabilidad en 
una empresa, cuando quiera 

hacer lo que sea relacionado con non-profit, pensará: 
“¿Dónde voy? ¡A Cáritas!”

¿Qué opina de potenciar una formación que permita 
formar futuros profesionales y directivos más solida-
rios, con una manera de ser y de hacer diferente?

El centro de la universidad, como centro de atención, es 
el estudiante. Pero como centro de formación, es el pro-
fesor. Y no se puede dar lo que no se tiene. Por lo tanto, 
es el profesor quien debe estar preparado para esto. 
Hay que tener la formación suficiente para que, en las 
clases que das, el estudiante vea cuál es tu sensibilidad 
social. De hecho, estaría bien que los profesores hicieran 
el curso de Doctrina Social de la Iglesia que hacen tam-
bién los alumnos.

“La parte más importante de 
Universidades con Corazón es que 

contribuye a la sensibilización de los 
estudiantes”
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Entidades con Corazón

¿Quiénes somos?
En el año 2002, Cáritas Diocesana de Barcelona desarrolló un innovador programa de colabora-
ción denominado Empresas con Corazón para promover acciones de Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE) en las empresas compro-
metidas con el desarrollo del bienestar social y 
con las que compartimos los valores del servicio, 
la compasión, el rigor y la colaboración.

En los últimos años, ha ido aumentando la sensi-
bilidad de las empresas, fundaciones, clubes de-
portivos, asociaciones empresariales y otros agen-
tes sociales para con las actividades que realizan 
las entidades sociales.

Es por este motivo que creamos Entidades con 
Corazón, un programa que relaciona Cáritas con el 
mundo económico, deportivo, universitario, cultural y 
educativo.

Objetivos: 
1.  Sensibilizar a los diferentes agentes 

sociales y económicos de la Dióce-
sis mediante las gestiones que rea-
lizan los voluntarios de Entidades 
con Corazón, a través de un men-
saje de esperanza y transformación 
social. 

2.  Conseguir recursos para los dife-
rentes proyectos de Cáritas y otras 
entidades vinculadas.

¿Cómo colaboran 
las Entidades con 
Corazón?

¿Quieres convertirte en una Entidad con Corazón?

¡¡Llámanos!!
Teléfono: 93 344 69 00

25
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Escuelas con Corazón • Educación en Valores

La educación es el primer paso para que nuestra sociedad consiga vivir desde la fraternidad y la justicia social. Con 
el proyecto Escuelas con Corazón – Educación en Valores, dentro el marco de la iniciativa Entidades con Corazón, 
pretendemos implicar a los alumnos de las escuelas de nuestra Diócesis en los valores de la solidaridad y la igualdad.

Durante este curso hemos trabajado con las siguientes propuestas:

•  Sensibilización de niños y jóvenes mediante las charlas o las conferencias del programa Educación en Valores: 
Pobreza, desigualdad y exclusión social; Nuevos horizontes para el voluntariado y La aventura de envejecer, desti-
nadas a alumnos de secundaria, de bachillerato y ciclos formativos. Y para los alumnos de 5º y 6º de primaria, Ponte 
las pilas.

•  Participación en campañas u otras acciones puntuales para fomentar los valores de la solidaridad y la fraternidad, 
mediante la recogida de alimentos o de otros productos destinados a cubrir las necesidades básicas de algunas 
familias y personas atendidas por Cáritas: cochecitos, productos de higiene...

•  Participación de alumnos a partir de 16 años en el programa Konnectats, de voluntariado joven de Cáritas.

•  Apoyo a alguno de los proyectos de Cáritas mediante la organización de alguna acción solidaria por parte de la 
escuela para la captación de fondos para nuestros proyectos sociales.

•  Colaboración y participación en la Fiesta de la Gente Mayor de Cáritas: los alumnos de algunas de las escuelas de 
nuestro proyecto hacen trabajos manuales, escritos y participan en la fiesta realizando actuaciones musicales.

Resumen de actividades generales junio 2015 - mayo 2016

Recogida de cochecitos y sillitas
A raíz de la petición realizada desde los programas de atención a la infancia de Cáritas, hemos solicitado a las escuelas 
ayuda para conseguir cochecitos de bebé y sillitas de paseo de segunda mano en buen estado para las familias 
atendidas por Cáritas.

Se han conseguido casi 40 cochecitos. Muchas gracias especialmente al Col·legi Lestonnac y al Col·legi Mary Ward 
Barcelona por su importante contribución, y a todas las otras escuelas que han participado: Escola Mare de Déu del 
Roser, Escola Betània Cornellà de Llobregat, Escola Arrels, Col·legi Santa Teresa Ganduxer, Col·legi Sant Josep 
Obrer, Escola Jesús María Claudine Thévenet, Col·legi Sant Miquel, Escola Nostra Senyora de Lurdes, Escola 
L’Horitzó, Escola Anna Ravell y Col·legi Santa Teresa de Lisieux.

Recogida de alimentos y productos de higiene personal
Para Cáritas son muy importantes las campañas solidarias de recogida 
de productos de primera necesidad. Con los alimentos y productos 
conseguidos proveemos a muchas familias y personas sin recursos. Más 
de 40 escuelas de nuestra Diócesis han colaborado con nosotros reco-
giendo alimentos y productos y han conseguido más de 20.000 kilos.

Educación en Valores
Durante todo el curso 2015-2016 hemos potenciado la campaña de 
sensibilización a les escuelas mediante las charlas de Educación en 
Valores. Se han actualizado los materiales, los medios de apoyo au-
diovisual y las dinámicas de grupo y esto ha supuesto un incremento 
de la demanda por parte de les escuelas. En total se han hecho 97 
charlas en 36 escuelas, sensibilizando a 3.529 alumnos.
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En el índice de Entidades con 
Corazón, situado en las últi-
mas páginas de este Informa-
tivo, está la relación completa 
de Escuelas con Corazón. 

Actividades destacadas

Entrega de placas “Somos una Escuela con Corazón”

Durante este curso se han realizado 
muchísimas actividades en las diver-
sas escuelas adheridas al programa. 
Por ejemplo, la Escola Betània Cornellà 
contruyó una casa hecha de bricks 
de leche, el contenido de los cuales 
hizo llegar a Cáritas. La Escola Jesús-
Maria Claudina Thévenet realizó un 
desayuno solidario de pan con cho-
colate por un euro solidario. El Col·legi 
Sagrat Cor de Sarrià organizó, como cada año, una “Fireta Solidaria”, y este año el dinero recogido fue a Cáritas. La 
Escola Pàlcam, con motivo de la 29ª Cursa Pàlcam, organizó la actividad solidaria Dorsal cero: una parte de la recau-
dación se destinó a Cáritas. La Escola Nou Patufet representó la obra de teatro: “Els pastorets: el musical del Nou 
Patufet”. La recaudación de las funciones fue para apoyar al programa Paidós, de Cáritas Diocesana de Barcelona. 
La Escola Jesuïtes Casp organizó un taller de plástica, poniendo toda su imaginación y creatividad en crear piezas y 
objetos diversos. La recaudación por la venta de las manualidades fue para Cáritas. Los alumnos y familias del Col·legi 
Canigó decidieron realizar una contribución económica a los diferentes proyectos que Cáritas les ofrecía. Comentaban: 
“Hemos descubierto la importancia de ponernos las pilas y vivir el voluntariado como una experiencia única. Cada latido 
es importante y el nuestro queremos que sea constante”. 

La placa de Escuelas con Corazón se entrega cuando una escuela organiza una recogida de alimentos y, al menos, una 
charla de Educación en Valores. Siendo así, una recompensa al compromiso de la entidad educativa con Cáritas Dioce-
sana de Barcelona. Este último curso han sido 16 escuelas las que se han adherido al programa: Col·legi Sant Miquel, 
La Salle Bonanova, Escola Pàlcam, Col·legi Asunción de Nuestra Señora, Col·legi Sant Josep de Carmelites Mis-

sioneres de Gràcia, Col·legi 
Jesús-Maria Claudina Thé-
venet, l’Escola Nou Patufet, 
Col·legi Santa Teresa de 
Ganduxer, Centre d’Estudis 
Catalunya Cedesca, Col·legi 
Mary Ward Barcelona, Es-
cola Mare de Déu del Ro-
ser, Col·legi Dominiques 
de l’Ensenyament, Col·legi 
Canigó, l’Escola Horitzó, 
Betània Cornellà y Col·legi 
Loreto Abat Oliba. 
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Acciones solidarias

A lo largo de estos años las acciones solidarias han ido en aumento y, sobre todo, la implicación de los clubes, es-
cuelas, empresas y también de sus asociados, alumnos y trabajadores, respectivamente. Todo esto hace que nuestra 
actividad llegue por capilaridad a la sociedad de nuestra Diócesis.

La Diputación y la FEEC caminan con Cáritas por Collserola

El sábado 21 de mayo, más de 550 personas participaron en la 
2ª Caminata Solidaria de Cáritas, promovida y organizada por la 
Diputación de Barcelona, con la colaboración de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) y el Grup Cavall 
Bernat. En la caminata también contamos con la presencia de nuestro 
Embajador con Corazón, Josep Antoni Pujante.

Con un recorrido de 6,2 km por el Parque Natural de la Sierra de 
Collserola, los participantes de la carrera colaboraron en un proyecto 
solidario, ya que la inscripción se destinó íntegramente a favor del 
proyecto Paidós, que se focaliza en las familias con niños de 0 a 6 
años en situación de pobreza, con dificultades para cuidar de los hijos 
y que pueden presentar otras necesidades importantes no cubiertas.

Barcino, un año más al 
lado de Cáritas
El pasado viernes 11 de diciembre, el 
Club Tennis Barcino celebró su tradi-
cional concierto de Navidad, donde 
volvió a ceder un espacio a Cáritas 
para poder sensibilizar sobre la labor 
social que realizamos. En este con-
cierto, diversos cantantes líricos, bajo 
la dirección del maestro Eduard Gi-
ménez, Catedrático del Conservatorio 
de Música, y con el acompañamiento 
al piano de Alessio Coppola, interpre-
taron una selección de arias de cono-
cidas óperas y zarzuelas.

En el mes de marzo, CT Barcino ce-
lebró un Torneo Solidario a favor de 
Cáritas, donde un porcentaje del precio 
de las inscripciones (además de dona-
ciones voluntarias) fueron destinadas a 
financiar el proyecto Paidós, que tra-
baja para erradicar la pobreza infantil.
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La Cursa de la Mercè: un año más, al lado de Cáritas

El Grupo Menarini, ejemplo de apoyo

Un año más, la Cursa de la Mercè, organi-
zada por el Ayuntamiento de Barcelona, 
fue solidaria con Cáritas. Más de 14.000 
corredores participaron en el evento y 
colaboraron con la entidad dando su “chip 
blanco” a través de Championchip.

Un equipo de voluntarios formado por 
estudiantes de Blanquerna, la Universitat 
Pompeu Fabra y la Universitat de 
Barcelona, junto con voluntarios de 
Clubes con Corazón, se encargaron de 
hacer la recogida de chips al final de la 
carrera. Por cada corredor que llevaba el 
chip blanco se hacía una aportación de 80 
céntimos para Cáritas.

El pasado 17 de septiembre, el Grupo Menarini firmó el convenio 
de colaboración con Cáritas. El convenio fue firmado por Salvador 
Busquets, director de Cáritas Diocesana de Barcelona, y como 
representantes legales del Grupo Menarini, el Sr. Salvador Pons y 
el Sr. Stefano Polga.

El convenio comprendía, entre otras cosas, el concierto de jazz y 
gospel que tuvo lugar el 15 de octubre en el Auditorio de Barcelona. 
La música vino de parte del Coro de Gospel Sant Cugat y el Erwyn 
Seerutton’s Ensemble, y asistieron unas 1.800 personas. Parte del 
dinero recaudado en el concierto fue a favor de Cáritas. 

Menarini es un grupo farmacéutico internacional presente en más 
de 100 países. En España tiene la sede en Badalona, de donde 
precisamente ha nacido la iniciativa Notes solidàries per Badalona. 

Stefano Polga, Salvador Pons, Paco Torras y Salvador Busquets.

ANDILANA, tapa solidaria 
a favor de Cáritas
Durante el mes de marzo, el Grupo ANDI-
LANA, de hostelería y restauración, reali-
zó una acción solidaria a favor de Cáritas, 
ofreciendo tapas por un precio simbóli-
co de 1€ en diez de sus restaurantes. La 
tapa escogida fue una brocheta de cherry 
con mozzarella al pesto de albahaca y la 
cantidad que se recogió de su degusta-
ción se dio íntegramente a Cáritas.

Esta acción se enmarcaba en la campa-
ña “12 tapas 1 mundo”, que el Grupo 
ANDILANA desarrolla dentro su plan de 
Responsabilidad Social Empresarial con 
el objetivo de apoyar a los colectivos 
más desfavorecidos. ¡Hay que destacar 
que la campaña fue un gran éxito!
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Agarimos, agrupación solidaria  
con Cáritas

Concierto en Santa María del Mar a favor de los refugiados

El pasado 21 de noviembre, la Agrupación Cultural Galega Agari-
mos organizó un festival musical, en el cual se llevó a cabo una reco-
gida de alimentos a favor de Cáritas. El festival se llevó a cabo en el 
Centro Comercial Montigalà de Badalona, que colaboró con la cesión 
del espacio y la aportación de alimentos que irían destinados a Cáritas.

Los 1.650 kilos de alimentos recogidos fueron destinados a tres pa-
rroquias de Badalona: Mare de Déu del Roser, San Francisco de Asís y 
Mare de Déu de Montserrat.

sílica de Santa María del Mar, especialmente al párroco Salvador Pié, 
que impulsó la propuesta. A la Escolania de Montserrat, por ofrecerse 
a realizar este concierto solidario con los refugiados. También a los 
que ayudaron en la organización del evento, especialmente la URL-
Blanquerna, que se encargó del protocolo y de la comunicación. El 
Corte Inglés, por la especial promoción gratuita que hizo, y a todos los 
medios que ayudaron a promocionar y difundir el acto: La Vanguardia, 
El Periódico, l’Ara, El Punt Avui, Catalunya Cristiana, Catalunya 
Ràdio, RAC 1, RAC 105, TV3, 8TV y la Xarxa de Comunicació Local. 
Finalmente, ARTIPLAN y las empresas de iluminación y audición.

El pasado viernes 16 de octubre, la Esco-
lania de Montserrat ofreció un concierto 
benéfico. 1.500 personas llenaron la Ba-
sílica de Santa María del Mar, donde se 
recaudó una importante suma de dinero 
para Cáritas, que se reservó íntegramente 
para la ayuda a los refugiados.

Esta espectacular acción solidaria fue po-
sible gracias a diversas entidades. A la Ba-

Cena solidaria en el 
Cercle Artístic
Tuvo lugar el pasado 22 de octubre en la 
sede del Reial Cercle Artístic de Bar-
celona. Asistieron 94 personas. Entre los 
invitados, además de los miembros del 
Cercle Artístic, estaban el exalcalde de 
Barcelona, el Sr. Xavier Trias, la Presi-
denta de la Fundació Orfeó Català, la Sra. 
Montserrat Carulla, y algunos volunta-
rios de Entidades con Corazón, entre ellos 
los Srs. Juan Maria Tintoré y Albert Bo-
net, impulsores, por parte de Cáritas, de 
esta iniciativa.

Durante la cena se sortearon tres cua-
dros de los prestigiosos pintores Jordi 
Alumà, Josep Cruañas y Jordi Rollán. 
Los tres pintores cedieron generosa-
mente sus obras para este sorteo en 
favor de Cáritas, el dinero del cual fue 
destinado íntegramente a la acción de 
Cáritas con los refugiados.

Acciones solidarias
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25 años de la FFHS, ¡gracias a todos los que lo hicisteis posible!

Concierto solidario en Badalona, a favor de Cáritas

Cáritas, entidad social de la 38a Cursa El Corte Inglés

El pasado 24 de noviembre, la Fundació Foment de l’Habitatge Social (FFHS) celebró sus 25 años de existencia con 
una jornada festiva en el Museu d’Història de Catalunya. Asistieron unas 300 personas.

La FFHS, entidad vinculada a Cáritas Diocesana de Barcelona, gestiona actualmente cerca de 400 pisos de alquiler 
social (adaptados a la economía de cada persona) para las familias que viven situaciones de pobreza. 

Desde Cáritas queremos agradecer al Museu d’Història 
de Catalunya que haya acogido esta memorable cele-
bración, así como a las empresas que, con su generosi-
dad, hicieron posible este evento: el Salón de la Infancia, 
por ofrecer numerosas entradas gratuitas para los niños 
atendidos per la Fundació; Stereorent, por hacerse cargo 
de la imagen y el sonido; Pastes Granier, por ocuparse 
de la merienda que se sirvió; Lunet, por hacerse cargo de 
la limpieza; y a la Fundació Formació i Treball y a sus 
alumnos de restauración, que colaboraron con el catering.

Con más de 400 asistentes, el 28 
de noviembre tuvo lugar un con-
cierto solidario en el Centro Cívi-
co La Salut, de Badalona, orga-
nizado per Badalonafotoevents 
e impulsado por la Asociación 
de Vecinos Juan Valera. Se re-
cogieron casi 800 kg de alimen-
tos, destinados a las parroquias 
La Salut y Sant Antoni de Pàdua.

Cáritas Diocesana de Barcelona fue escogida como entidad asociada 
de la 38a Cursa El Corte Inglés, que tuvo lugar en abril del 2016. Se 
trata de una carrera de gran reconocimiento internacional, en la que 
compitieron 64.656 corredores.

El pasado día 2 de mayo, Cáritas participó en la entrega de trofeos a 
los ganadores de todas las categorías de la Cursa. 

Para Cáritas ha sido una ocasión excepcional para explicar y difundir 
la acción que lleva a cabo, especialmente a través de unos vídeos 
con historias de superación a través del deporte de personas aten-
didas por Cáritas. Hay que destacar que El Corte Inglés, además de 
cedernos la sala del ámbito cultural del Portal de l’Angel para una 
charla, nos permitió estar presentes en todas las publicaciones re-
lacionadas con la Cursa.
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AEFE organiza una cena solidaria a favor de Cáritas

Correbarri 2015, al lado de Cáritas

Concierto de gospel en Santa María del Mar

La cena tuvo lugar el pasado 28 de noviembre, en el 
Hotel Rey Juan Carlos I. Asistieron a ella más de 130 
personas. Para amenizar la velada, se contó con la ac-
tuación desinteresada del tenor Jordi Cortada, que in-
terpretó 3 piezas.

El dinero recaudado fue destinado a la ayuda a los re-
fugiados. También hubo un sorteo de varios regalos, 
cortesía de empresas como Vins D.O Catalunya, l’Illa 
Diagonal, Museu del Disseny, Natura Bissé, Dagoll 
Dagom o Pitch and Putt Barcelona-Teià.

La AEFE -Asociación Española para el Fomento Europeo- 
es una Entidad con Corazón que colabora con Cáritas 
desde 2012.

Más de 300 cantantes de gospel de 14 parroquias 
llenaron la Basílica de Santa María del Mar en un con-
cierto muy emotivo el sábado 19 de diciembre, con la 
asistencia de 1.800 personas. El gospel se cantó a fa-
vor de las personas atendidas por Cáritas.

La iniciativa, liderada por el párroco Xavier Moretó, 
también contó con el cantante y maestro de gospel 
Didier Likeng y su banda que, canción a canción, fue 
recordando todo aquello a lo que el Evangelio nos in-
terpela: estar al lado de los que más lo necesitan, los 
hermanos migrantes, y amar a los otros desde la dife-
rencia y el respeto.

Voluntarios de Clubes con Corazón: Paco de 
Santiago, Tania Schmitt, Javier Lubelza, Mercè 
Mateo, Francesc Monzonís, Montserrat Montferrer, 
Àngel Lázaro.

Didier Likeng y su banda

Por tercer año consecutivo, Cáritas parti-
cipó en la carrera Correbarri, donde corren 
participantes de los diez distritos de Bar-
celona.

Este año participaron unos 4.000 corredo-
res. Los voluntarios de Cáritas fueron reco-
giendo los chips blancos solidarios al acabar 
la carrera: un total de 802 chips blancos.

Acciones solidarias
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Cursa dels Nassos 2015, chips solidaris 
con Cáritas

La BECH da la tercera mona de Pascua solidaria al Paidós Porta

El último día del 
año se celebra la 
Cursa dels Nassos 
en Barcelona, una 
prueba de 10 km 
que recorre algunas 
calles de la ciudad. 
Más de 15.000 co-
rredores se dieron 
cita en esta carrera.

Como ya es tradición, Cáritas Diocesana de Barcelona estuvo presente 
en la recogida de los chips solidarios gracias a la generosidad de la 
Regidoría de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona y de Cham-
pionchip, la empresa que suministra los chips a los corredores ama-
teurs. Los voluntarios de Cáritas recogieron los chips de los corredores, 
cada uno de los cuales se tradujo en una pequeña donación a favor de 
la institución.

El pasado 15 de marzo la Barcelona Equestrian Challenge 
(BECH) regaló una mona de Pascua solidaria a los niños del pro-
yecto Paidós Porta de Cáritas Diocesana de Barcelona. La mona fue 
entregada de mano del periodista Luis del Olmo.

El acto tuvo lugar, por tercer año consecutivo, en las instalaciones 
del Reial Club de Polo de Barcelona. Se contó con la asistencia 
de Luis Comas, presidente de la Fundació Reial Club de Polo de 
Barcelona; Emilio Zegrí, presidente del CSIO Barcelona; Salvador 
Busquets, director de Cáritas Diocesana de Barcelona, y Manel 
Grande, director de Paidós Porta.

Pool de Bridge  
en el RC Polo
En marzo de 2016 se celebró, un año 
más, el pool de bridge en el Reial Club 
de Polo de Barcelona, liderado por el 
voluntario de Clubes con Corazón, An-
toni Izquierdo.

Se trata de un campeonato de una sola 
sesión, que este año ha contado con la 
participación de 87 personas. Los par-
ticipantes pagaron una inscripción so-
lidaria a favor de Cáritas Diocesana de 
Barcelona, además de otras donaciones 
voluntarias que se realizaron.

Concierto solidario en 
el RCTB-1899 
El jueves 2 de julio de 2015, 
tuvo lugar el tradicional con-
cierto solidario en el Reial Club 
de Tennis de Barcelona en fa-
vor de cuatro instituciones so-
ciales, entre ellas Cáritas.

El concierto contó con las voces 
del grupo Por Fin Viernes que, 
en el séptimo año consecuti-
vo, lograron el récord de con-
vocatoria, esta vez con más de 
1.000 personas. 
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3ª Fiesta Familiar Solidaria: Cáritas en Brafa

El pasado domingo 8 de mayo tuvo lugar en la Fundación 
Brafa la 3ª Jornada Familiar Solidaria: Cáritas en Brafa. Fue 
una jornada para disfrutar en familia, llena de actividades para 
todas las edades. 

Los participantes pudieron disfrutar de las bebidas y la comida 
que proporcionaron Granier, Coca Cola y Zannuy. La jornada 
también sirvió para recaudar fondos, ya que todas las aporta-
ciones de los participantes fueron íntegramente a Cáritas.

“Arte y Medicina”, una exposición solidaria con Cáritas

El pasado 18 de junio, el Consejero de Salud de la 
Generalitat de Catalunya, el Sr. Boi Ruiz, inauguró, 
en la Clínica Sagrada Familia, la exposición “Art i 
Medicina”, del pintor Jordi Rollán, compuesta de un 
total de 28 obras.

La exposición, que duró un mes, quería dar relevan-
cia a una virtud filosófica que se presente tanto en 
el arte como en la medicina: la belleza. De fecho, el 
padre de la cirugía moderna, Ambrosio París, afirmó 
que los médicos poseen el arte de curar. Una parte 
de los beneficios de esta exposición fueron destina-
dos a Cáritas Diocesana de Barcelona.

El reestreno de “Mar i Cel”, un regalo para la gente mayor de Cáritas

La compañía Dagoll Dagom reestrenó, 
el pasado 1 de octubre, su emblemático 
musical “Mar i Cel” en el Teatre Victoria. 
Coincidiendo con el Día Internacional de la 
Gente Mayor, invitaron a 1.000 ancianas y 
ancianos atendidos por Cáritas Diocesana 
de Barcelona y otras entidades sociales.

Durante el descanso de la media parte, el 
Gran Teatre del Liceu sorteó 30 entradas 
dobles para ver ‘Nabucco’ de Verdi. Los 
más afortunados las recibieron con mucha 
ilusión. 

Cuando terminó la obra, en la puerta les es-
peraban tres autobuses de Avant Grup, Em-
presa con Corazón, para llevarlos de vuelta.

Acciones solidarias
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Campus deportivos solidarios

Campus de verano 2015

Los campus de verano son una oportunidad que nos 
ofrecen, en su mayoría, los clubes de tenis situados en la 
Archidiócesis de Barcelona que acogen a niñas y niños 
atendidos por Cáritas. Los Clubes con Corazón ponen 
todos los medios necesarios para ofrecer plazas gra-
tuitas y una comida asegurada durante las vacaciones 
de verano, con una duración aproximada de 2/3 sema-
nas por niña/o para que puedan disfrutar de un verano 
mejor, practicando deporte.

En verano de 2015, más de 20 clubes deportivos de 
la Diócesis de Barcelona ofrecieron 340 estancias gra-
tuitas para 100 niñas y niños. Las edades que pueden 
acceder a estos campus están comprendidas entre los 4 
y 15 años, dependiendo del club.

El objetivo es que durante el verano las niñas y niños 
que atendemos, a través del deporte, puedan desarrollar 
sus capacidades físicas, formarse deportivamente, so-
cializar con otros alumnos, tener una comida asegurada 
y educarse en valores.

Las niñas y niños entran en el club a las 9 de la mañana, 
hacen deporte a lo largo del día y generalmente comen 
en el club. Por la tarde realizan actividades más lúdicas, 
juegos, piscina, gincanas... hasta las 17 h en que los pa-
dres vienen a buscarlos. Las modalidades de deporte son 
variadas según el Club, en su mayoría son de tenis pero 
también practican otros deportes, como hockey, gincanas, 
tenis de mesa, patinaje, natación, vela, baloncesto o fútbol.

Valoraciones de trabajadores sociales y familias:
•  “Los campus son una mejora en la dinámica familiar”
•  “ Las familias y los niños se sienten muy bien acogi-

dos e integrados”
• “Los niños que han participado han podido disfrutar de 
una oportunidad que de otra forma no habría sido posible”
•  “ Las familias insisten en que los niños quieren volver 

al Club el verano que viene”

Valoraciones de los Clubes 
•  “Se integran muy rápidamente”
•  “ Son muy participativos en les actividades que se 

programan”
•   “El personal está muy motivado y se siente realizado”
•  “Hacen amistad con otros niños del campus”
•  “Se les ve muy felices”

En el índice de las últimas páginas encontraréis una rela-
ción completa de los clubes que están implicados con los 
campus deportivos:

Campus anuales 15-16

A lo largo de todo el curso escolar, 22 niñas y niños han 
podido disfrutar del deporte como una actividad extraes-
colar durante todo el año. Estos clubes son: Club Tennis 
Premià de Mar, Club Tennis Barcino, Club Esportiu 
Laietà, David Lloyd Club Turó, Club Tennis Badalo-
na, Reial Club de Polo de Barcelona, Club Bàsquet 
Poblenou, C.N. Sant Andreu, Fundació Brafa, Reial 
Sociedad de Tennis Pompeia, APA Poble Sec. 

Campus de verano 2016

Para este verano 2016, contamos con 24 clubes que 
nos han dado 410 campus para que más niños puedan 
disfrutar de un verano mejor.
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Microfinanciación y acciones de los trabajadores

El Atlètic Masnou marca goles solidarios

Nexica, trabajadores solidarios

La 92a Jean Bouin, solidaria con Cáritas

De acuerdo con la iniciativa que el propio Club impulsó el año pasado, la primera jornada de 
cada mes se realiza la acción del “gol solidario” para Cáritas, que consiste en una donación de 
un euro por cada gol anotado a lo largo de la jornada.

El pasado verano, por tercer año consecutivo, la empresa tecnológica 
Nexica compitió en la Garmin Triathlon Barcelona. La empresa planteó el 
reto solidario a favor de Cáritas, a través del portal migranodearena.
org. Participaron en la modalidad de relevos.

La empresa també celebró la primera edición del Nexica Main Event, 
en el Puerto de Aiguadolç de Sitges, que incluyó una rifa solidaria con 
Cáritas.

La 92a Jean Bouin, organizada 
por Mundo Deportivo, se celebró 
el domingo 22 de noviembre de 
2015. Además del importe de ins-

cripción, los participantes pudieron donar 1€ adicional a Cáritas clicando 
la opción de donación del euro solidario en la pasarela de inscripciones en 
el momento de hacerla efectiva. Mundo Deportivo recogió las aportaciones 
y las entregó a Cáritas.

La Jean Bouin es una de las primeras carreras asfalto/ciudad de Europa y la 
más veterana de España. Desde 1920 han participado más de medio millón 
de atletas corriendo por las calles de Barcelona.

En Cáritas, hace 4 años, con la ayuda de Barcelona Digital y 4 patrocinadores sacamos al mercado la app Punt rere 
Punt para sensibilizar y lograr la colaboración de muchas personas a través de pequeñas aportaciones. También, estos 
últimos años se han creado más de 15 proyectos a través de la plataforma de crowdfunding Migranodearena.org.

Otra manera de sensibilizar y de captar recursos es a través de las acciones que realizan los trabajadores y asociados 
de las empresas y entidades. Las empresas de e-commerce también colaboran con el euro solidario.

Barcelona Turisme, 
entidad comprometida 
con Cáritas
Barcelona Turisme firmó un con-
venio de colaboración con Cáritas 
Diocesana de Barcelona, que incluía, 
entre otras cosas, la apertura de un 
espacio solidario en la oficina de in-
formación de plaza de Cataluña, con 
una hucha para hacer donaciones.

A esto hay que añadir la iniciativa del 
euro solidario: los turistas de la ciudad 
también tienen la posibilidad de de-
mostrar su sensibilidad social con los 
más desfavorecidos, haciendo clic en 
la opción del euro solidario. Además, los 
trabajadores de Turisme de Barcelona 
participaron en una recogida de leche 
para las personas atendidas por Cáritas.

Finalmente, la casa de acogida Ma-
rialar de Cáritas, destinada a mujeres 
solas y víctimas de violencia de géne-
ro, ha recibido, por parte de Turisme 
de Barcelona, un equipamiento de 
ventiladores de techo y de sobreme-
sa, que permitirán mejorar sustancial-
mente las condiciones del centro.
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Aon, al lado de la gente mayor

El RCTBarcelona-1899 y la Diputación, 
con Cáritas en el ‘Godó’

El pasado mes de octubre, 10 trabaja-
dores de la empresa AON organizaron 
una salida para 12 personas mayores 
del proyecto Tramats de Vida de Mare 
de Déu del Port, de Cáritas. Se encon-
traron a las 10 h de la mañana en la 
Biblioteca del Centro Cívico. Hubo pre-
sentaciones mutuas y juegos de manos. 
Después salieron a pasear por los Jar-
dines de los Derechos Humanos, y allí 
tomaron un aperitivo. Los trabajadores 
de AON se quitaron las camisetas de la 
empresa y las ofrecieron a las personas 
mayores, y també les regalaron un bolí-
grafo de recuerdo.

Un año más, en el transcurso del Barcelona Open Banc Sabadell 
| 64º Trofeo Conde de Godó que se celebra en las instalaciones 
del RCTBarcelona-1899, se realizó la campaña del Brick de leche 
solidario con el apoyo y la colaboración de la Diputación de Barce-
lona y del RCT Barcelona-1899. Gracias a todos los participantes se 
recogieron 5.000 litros de leche a favor de Cáritas. 
También es el tercer año que el Barcelona Open Banc Sabadell ha 
colaborado con la campaña del euro solidario; se destinaba un euro 
al realizar la compra de las entradas para colaborar con el proyecto 
Paidós de Cáritas Diocesana de Barcelona.

Reto de Gerard Rutia con 
migranodearena.org 
Este septiembre 2016, Gerard Rutia 
nadará la Swim Marathon de Roses a 
Portbou de 42km para recaudar fondos 
para el Centre Obert Glamparetes de la 
Barceloneta, de Cáritas.

El centro da respuesta a niñas y niños 
de entre 4 y 16 años y sus familias, 
preferentemente a aquellas que sufren 
situaciones sociales más desfavorables. 
Se atienden 81 niñas y niños.
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EMPRESAS CON CORAZÓN

#
16Nou Servicios Audiovisuals SL1

1840 Apartments SL2

2003 Grup Centre Clínic SL -IMOI- 1,3

8 Tv1

A
A Contracorriente Films1

A. Ybar SL3

Aacni SLP3

Abacus Cooperativa1

AC Marca SA1

Acave - Ass. Catalana d’Agències 
de Viatges1,4

Acciona Multiservicios2

Acciona Facility Services SA2

Acsa Obras e Infraestructuras SA2

Actual Capital Advisors SL3

Aczeda SA3

Adiquimica SA3

Aedea2

Agencia Representación Comercial 
Hequip 2 SL3

Alberto Roca Deu SL3

Aldicer Capital SL (3/4) 
Alfa Consulting SL (1/3)
Algegas SL2

All About Success SL3

Almirall SA1

Altima Servicios Funeraris 
Integrals3,2

Altran1

Andilana SL1,3,6

Angelini Lab Farmaceutica1

Antigua Casa Jove1

Anudal Industrial SL1

Aon Seguros8

Aparthotel Silver, Proyectos e 
Inmuebles SA3

Aramark Servicios de Catering1,2

Arce Subastas SL3

Arrendadora Inmobiliaria Catalana SA3

Arrendadora Vallesana de 
Inmuebles SL3

Asesoria Financiera SA3

Asesoria Juridica y de Inversiones 
SL3

Ass. de Treballadors d’Aigües de 
Barcelona (ATAB)3

Ass. del Personal de la Caixa (la 
soci)1,3

Ass. Empresarial Pedrosa2,4

Ass. Nacional de la 
Impermeabilización Animal3

Assessors Legals de Finques 
Assessors Legals3

Assistdor Assistència Personal a 
Domicili2

Assistencia Geriatroca Anoia SL2

Atento España1

Atrapalo SL1,2,3

Atrevia - Inforpress Grupo1,3

Atysa Servicios Auxiliares SL2

Autocars Font SA1

Autonomos
Avantgrup SL1

Avis Contact Centres SA1

Ayre Hotel Gran Via1

B
Balma SA3

Banc Farmaceutic1

Banc Popular
Banc Sabadell2

Barcelona Activa1

Barcelona de Servicios municipals 
SA parc zoológic1

Barcelona Turisme1,3,8

Basf Construction Chemicals 
España SL

Basf Española SL1,3,4

Basi SA1,3 
BBVA1,9

Bcn Trastassartexpo SL3

Bella Aurora Labs SA3

Bioibérica SA3

Bo k bo2

Brudy Technology SL3

Bufete Miralles SLP3

Bureau Veritas Inversiones SL1,3

Busquets Galvez SL3

C
Cafeteria Restaurante Hangar2

Caff1,4

Caffe d’Autore SL3,4

Campireport1,4

Can Xiol SL3

Cap Sant Gervasi1

Capgemini España1

Caprabo SA2

Cargotransports SL3

Cartonajes M Petit SA1,4 
Casacoberta Villamil SL3

Casamas1

Castan3

Caster Big2

Cat Real Estate SL3

Catamaran Adventure Charters SL2

Cementiris de Barcelona SA2,3

Cementos Molins SA3,4

Centre Médic Manchon1

Centre Moral Instructiu de 
Gràcia1,2,3,6,7

Centre Sociosanitari Blauclinic 
Dolors Aleu2

Cigahotels España SLu2

Cinesa1,2,6 
Cipdi1

Circulo Inmobilaria Meridiana SL3

City Hall1

Claribo Abogados SLP3

Clece Servicios Integrats2

Clinipartners2

Clínica Planas1

Cobaty Catalunya3

Cobega SA1

Coca-Cola Iberian Partners1

Cogespar SA3

Cohere SA1

Comart SA1,4

Comercial JDB MLG SL3

Comporresin SL3

Catec1

Consell de Col·legi de Metges 
Catalunya3

Consorci El Far1

Construmat-Fira Barcelona1,4

Consum S Coopv1,2

Cope Catalunya1

Corfisa1

Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA)1

Corporació H10 Hotels SL1,3

Corporación Medichem SL1,3

Cottet SA3

Creaciones Artesavi SLU1,4

Crescendo SL3

CTC Externalización2

Cubí Patrimonio SL3

Cultural SA2

Cutting’s2 

D
Daba-Nespresso2

Daleph2

Declinam SL2

Deretil SA3

DHL (Almacén Carrefour)1

DHL Supply Chain1

Diari Ara1

Diari Sport1

Dicoinsa S. L.3

Difusion, Centro de Investigación 
Y Publicaciones de Idiomas SL 
(Editorial Pons)1

Distribuidora de Productos 
Naturales SA (Disna)1,3

Distrimedia SA1

Dmi1

Don Piso1

Dr. M. Pros1

Dracco Candy SLU1

Desde Cáritas quere-
mos expresar el más 
sincero agradeci-
miento a las más de 
750 Entidades con 
Corazón que nos han 
dado apoyo durante 
el año 2015 a través 
de diferentes posi-
bilidades de colabo-
ración: inserción la-
boral, donaciones en 
especie, prestación 
de servicios, dona-
ciones económicas, 
difusión de la acción 
de Cáritas, etc.
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AGRAÏMENTS 2014

E
Eª Sector Hjosteleria y Turismo2

Eª Sector Mantenimiento y Limpieza2

Eba Vallcarca SLP3

Ediciones Primera Plana SA1

Edicions 62 SA3

Editorial Casals3

Edittec1

Educa Borras1

El Corte Ingles SA1,2,6

El Fornet D’en Rossend1,2

El Periódico De Catalunya1

El Punt Avui1

Empleats Deutsche Bank3

Endesa SA
Entema Laboratorios1

Escreen1

Esin Tres SL3

Esri-España Geosistemas SA1

Estabanell Y Pahisa SA3

Estels, 98 SL3

Esteve SA1,3

Estructuras y Organización 
Barcelonesa SL3,4

Estudi Ferran Sendra1

Estudi Ramon Folch (ERF)3

Euro Pastry1

Eurofragance SL3

Eurotronix SA3

Explotacion Hotelera Expo SA3

Expo Hoteles & Resorts2,3

F
Farga Group2

Fcc2

Federació Farmacèutica3

Federación Española de Asociaciones 
de Fabricantes de Maquinaria 
para Hostelería, Colectividades e 
Industrias Afines-FELAC1,4

Feliu Administradors de Propietats SL2

Ferrer Grupo1

Ferrer y Ojeda Asociados (Correduría 
Seguros SA)1

Ferrero Iberica SA1

Ferrovial Servicios España2

Filtro Net SL2

Fira de Barcelona1,4

Flamagas SA2,4

Foix de Sarrià SL3

Foment del Treball Nacional1,7

Forns Santa Glòria2

Freigel Food Solutions1

Fujifilm España1

Fundació Caixa Catalunya3

Fundació Resa-Campus1

G
Gaes1,2

Gas Natural SDG SA1

Gases Research Innovation 
Technology SL1,3,4

Gefco Espana SA1

Gelim SA2

General Optica SA2

Gesbío SL3

Gestora Vertice de Inversiones SL3

Gomarfo SL3

Gran Hotel Catalunya SA3

Graphispag - Fira Barcelona1,4

Grasver SL3

Gremi de Pastisseria de Barcelona2

Ground Force Cargo SL2

Grup Arpa SL3

Grup Perelada1

Grup Serhs SA1,2,4 
Grupo Bn Facility Service2

Grupo Cief2

Grupo Eulen2

Grupo Galilea3

Grupo Godó de Comunicación SA1

Grupo Gvc Gaesco1,3

Grupo Menarini SA1,3,6

Grupo Metropolis Cet2,3

Grupo Sifu2

H
Hard Rock Cafe Barcelona1,3

HCC Global Financial Products SL3

Henkel Ibérica SA1

Hesperia Tower (NH Hoteles)2

Hijos de Caín1,3

Hispack-Fira Barcelona1,4

Hispano Llacunense SP3

Holaluzcom2 
Holdfood SL3

Hotel 9871

Hotel Arc La Rambla1

Hotel Arts Barcelona1,2,3,7

Hotel Attica 21 Barcelona Mar1

Hotel B Princes1

Hotel Baños Orientals1

Hotel Barcelona Centre1

Hotel Capri by Fraser Barcelona1

Hotel Catalonia Barcelona Golf1

Hotel Catalonia Barcelona Plaza1

Hotel Catalonia Castellnou1

Hotel Catalonia Catalunya Rigoletto1

Hotel Catalonia Catedral1

Hotel Catalonia Diagonal Centro1

Hotel Catalonia La Pedrera1

Hotel Catalonia Mikado1

Hotel Catalonia Rambles1

Hotel Catalonia Sagrada Família1

Hotel H-10 Marina Barcelona1

Hotel H-10 Universitat1

Hotel Hilton Diagonal Mar1,2

Hotel La Costa Golf Resort And Spa1

Hotel Magnolia Tarragona1

Hotel Mandarin Oriental1

Hotel Mb 921

Hotel Moderno1

Hotel Ohla1

Hotel Onix1

Hotel Pau Clarís1

Hotel Petit Palace1

Hotel Princesa Sofia SL3

Hotel Principal1

Hotel Renaissance Pau Clarís1

Hotel Royal Rambles1

Hotel Sb Zero1

Hotel W Barcelona1 
Hotusa1

I
Ikarengineering SL3

Iliadas Team SL2

Ilurorètols SCP3

Imc Med Cosmetics SA3

Incobar SA3

Industrias Plásticas Triana SA3

Ingeniería Técnica de Mantenimiento 
SA (Inteman)3

Ingeus2

Inmuebles y Fincas Doga SAU3,4 
Instal·lacions i Proyectos d’aire 

Acondicionat i Climatització SA2

Instit Mediterraneo de Odontol e 
Implant - IMOI1

Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya1

Intercook Solutions1,4

Interserve Facilities Services Sau2

Inversiones Ulloa2 
Ipres-Integracio de Personas en 

Riesgo d’exclusio Social2

Isdin1,4

Iss Facility Services2

Izquierdo Pardo SLP3

J
J. Puy Papereria1 
J. Isern Pat. y Marcas D SL1,3

Jaime Bou SA1

Jorarcas SL3,4

K
Kao Corporation SA3

Kenogard SA1

Kingsbrook SL3

Kline1,3

Konecta BTO SL1,2

Kostal Electrica SA2 

L
La Bolsera1

La Kantera Creativa SL3

La Vanguardia1

La Yaya Costurera2

Laboratorio Jaer SA3

Laboratorios Hartmann SA1,4

Laboratorios Lacer1

Laboratorios Ordesa SA1

Laboratorios Viñas SA3

L’actiu 2015 UTE2

Laietana de Llibreria2

Larson Martin Logistics SL3

Lasenor Emul SL3

Limpiezas Rojas2

Lindt & Sprüngli España SA1

Linktax Asesores Tributarios3

Llar Joan Trias - Llars de L’amistat 
Cheshire-2 

Llevinac SL3

Luis Jover SA3

Lunet Facility Services SL1,3,4

M
M.paz Rivero y Asociados SL3

Mabel The Granja2

Mac Muebles A Nivell2

Mango Mng Holding SL2

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

Manolete2 
Marti & Roman SL3

Materias Quimicas SA2,4

Mcneel Europe SL3,4

Memora Sevicios Funerarios3

Mercadona1

Mercanza1

Merchanservice SA2

Meritem SA Paellador1

Mesalut1

Mestre Ferre Edificios en Renta SA3

Metropolis Centre Especial de Treball 
SL2

Microsoft Iberica SRL1

Mina Pública Aigues de Terrassa SA3

Mirror SA1,4

Mobile Digital Network2

Molins Tres SL3

Montajes Industriales Lleca SA 
(Millecasa)1

Ms Service1

Mundiglobo1

Muscius Cent SL3

Mútua d’enginyers3

N
Nacex (1/3)
Nestlé España SA3

Netcentric Iberica SLU1 
Networkia1

Nexe2

Nexica -Como 2002-1,3,6,8

NH Hotels Barcelona Centro1

Nina Bcn SL3,4

Norte-Eurocao SL3

Novotel Barcelona City1

Novotel Barcelona Cornellà1

Novotel Barcelona Sant Joan Despí1

O
Offerum SL1

Ogilvy & Mather1

Oli 131

Omega Pharma España SA1,4

Opinometre SL2

Optica des Penedes2

Òptica Sisquella1

Optima Facility Service SL2

Optima Lesan SL2

Orase SL3

Oto SL3

Overseas Asset Management SL3,4

Overtop Projects SL2

P
Pade Lmontgat Marina Club1

Panadona SL2

Panasonic España SA1

Panxa del Bou Radio Difusio Española 
SA3

Patrimonial Galcera Tarrago3

Penteo SA1,3

Perimetro SL3

Pierre Fabre Ibérica SA3,4,9

Planchistería Industrial Josma SA3

Plataforma Editorial SL1

Platinum Activities SL2

Popular Gestion Privada Sgiic SA3,4

Prenatal1

Prensa Noruega SL3

Pro Comunicación Integral 97 SL2

Proceli Europe SL2 Ag
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Promintra SL3

Promotora Barcelonesa SA3

Promotora Maresma SA3

Puig SA1,2

Punto Hace SL2

Q
Qliktech Iberica1

Quaderns Crema SA3

R
R Estate MS SL
RACC2,3

Rambla 90 SL3

Randstad empleo ETT SA - Randstad 
Project Services SL2

Rango 102,3

RBA Holding de Comunicación SA3 
Reiter Systems SA3

Remember me SL2 
Rentauro3

Reparalia SA (delegació de 
barcelona)1

Residencia Geriatrica Immaculada3

Residencias Resa1,9

Respon.Cat7

Restaurante Che Burritos2

Ricardo Molina SAU1

RKB-Radio Kanal Barcelona1

Rodha 5000 SL3

Rolser SA1

Rometa SA3,4

Rovisofor SL3

Royconsul SL3

Ruthtravel SL3,4

S
Saba Infraestructuras SA2,3

Sadeca Sistems SLU3

Sal Costa1

Salkinver SA3

Saló Internacional de la Logísitica 
-Fira Barcelona1,4

Saltoki Cornella SA2

Sar Quavitae Servicios a La 
Dependencia2

SDG1

Seat SA2

Semillas Batlle SA1

Sercoyse3,4

Sermaco Logistic Integral SL2

Sermagic1

Sertres SA -Moka-2

Servicios de Comunicació 
Empresarial 1060 SL1

Servicios e Instalaciones Aldago2

Servis Complet1,4

Servo Recambios SA3,5

SGS Tecnos SA1

Sindicato de la Policia1 
Sit & B2 
Skeyndor SL3

Sociedad Gral d’Aigües de Barcelona 
SA Agbar1,2

Soluciones Logistícas XXI SL1

Srs. Boada i Soler SCP3

Stereo Rent1

Suit Hoteles Hospitality Management 
SL2

Sumasa Serv. La Caixa1

Sunway SL3

T
Talleres Daumar3

Talleres Guinardo -Centro Especial de 
Empleo-2

Técnica de Fluidos3

Tecno-Consultor1

Tedera SA2

Televisió de Catalunya (Tv3)1

Teleword Service1

Tendalcarp SL2

Teodoro Gonzalez SA (Tegonsa)3,4

Termisa Energia SA3

Terpvet Osona SL3

Tinkle1

Tisso Gabinete de Asistencia 
Profesional SL2

Tomates Fritos Zalea SL3

Torras Junoy1

Torroglosa SL1

Tradebe España2 
Transnatur SA3

Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB)1

Transports Montsants2

Tv3 - Televisió de Catalunya1

U
Unilever España SA1,2

Universitas Telefonica1

Upcnet1

Urbaser2

Uson Assessors SL3

V
Venpre SL2

Viajes Cum Laude SL3

Vidal i Porta SL3

Vidal Servicios d’assessorament i 
Gestió SLP3

Videolab SA1

Vileda Ibérica SA1

Villafranca Ortodoncia SLP3

Vinca, Equipos Industriales SA1,3,4

Viqufa 4 SL3

W
W.M. Bloss SA3

Wine Friendly Hotels SL2

Working Servicios Hoteleros ETT2

World Wide Sopa SL2

X
Xiloca SL3

Y
Ysab SA3

Z
Zambra SL3,4

Zohar1,3

FUNDACIONES

Fundació Agbar1

Fundació Albert Espelt Manrique1

Fundació Bancària La Caixa1

Fundació Empresarial Catalana3

Fundació Formació i Treball1

Fundacio Francesc Carbó Cotal3

Fundació Institució Josefa Maresch 
Servet3

Fundació Miguel Torres3

Fundació Mutuam Conviure3

Fundació Privada Caixa d’Enginyers3

Fundació Privada Cottet-Mor3

Fundació Privada Creatia3

Fundacio Privada de los Notaris de 
Catalunya3

Fundació Privada Grup Qualitat3

Fundació Privada Jaume Espona3

Fundació Privada Josep Moncusí 
Castells3

Fundació Privada Mañoanet3

Fundació Privada Sant Llorenç3

Fundació Roviralta3

Fundación Asproseat1

Fundación Áurea3

Fundación Deloitte3

Fundación Integra2

Fundación MRW1,3

Fundación Mútua General de Seguros 1,3

Fundación Privada Carmen y Luis 
Bassat3

Fundación Privada Carmen y Maria 
José Godó3

Fundación Privada Matías Gomá3

Fundación Privada Ramón Pla 
Armengol3

Fundación Privada Renta 
Corporación3

Fundación Privada San Joaquin3

Fundación Real Dreams3

Fundación Zamorano Biedma3

Institut Ildefons Cerda1,7

Junta Const. Temple Expiatori Sgda. 
Familia3

Ramon Molinas Foundation3
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COLEGIOS PROFESIONALES Y GREMIOS 

Col·legi d’Economistes de Catalunya1

Col·legi de Metges de Barcelona1,2

Gremi d’hotels de Barcelona (GHB)1

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona1,7

Institut Agricola Catala San Isidre1

CLUBES CON CORAZÓN

A
Agrupació Excursionista Bufalà1 
Agrupació Excursionista Muntañoa1 
Agrupació Excursionista Pedraforca1 
Ajuntament de Barcelona-Institut 

Barcelona Esports-1,3,6

Ajuntament de Cornellà1

Apa Poble Sec5

Ass. Catalana de Pitch & Putt3,6

B
Barcelona Equestrian Challenge 

(BECH)1

C
C.B. Cornellà (5)
CEM Sant Andreu (5)
Centre Excursionista de Catalunya3

Centre Excursionista Vilassar de Mar 
“El Piri”1 

Chip Timing SL3

Club Atlètic Masnou1,3,5

Club Bàsquet Poblenou5

Club Esportiu Hispano Francès1,5

Club Esportiu Laietà1,3,5

Club Esportiu Mas Ram Badalona1,3,5

Club Excursionista de Gràcia1,6

Club Joventut Badalona1

Club Natació Atlètic-Barceloneta1,3,5,6

Club Natació Barcelona1

Club Natació El Masnou1

Club Natació Sant Andreu1,5

Club Tennis Badalona1,5

Club Tennis Barcelona-Teià1

Club Tennis Barcino1,2,3,5,6

Club Tennis de la Salut1,3,5

Club Tennis Masnou1,3,5

Club Tennis Premià de Dalt1

Club Tennis Premià de Mar1,5

Club Tennis Sant Adrià1

Club Turó Blanc1,5

Complex Esportiu l’Hospitalet Nord1 

D
David Lloyd Club Turó1,5

Diputació de Barcelona-Àrea 
Esports1,3,6

Dunlop1,6

E
El Mundo Deportivo - Cursa Jean 

Bouin1,6,9

F
Federació Catalana de Tennis-Vall 

d’Hebrón1,3

Federació Catalana de Vela5

FEEC – Federació d’entidad 
Excursionistes de Catalunya3,6

Fundació Brafa1,2,3,5,6

Fundació Can Caralleu Esport2

Fundació Damm1

Fundació del Bàsquet Català - FBC5

Fundació Futbol Club Barcelona1,3

Fundacio Privada Claror1,2,3,5

Fundació Real Club de Polo Barcelona1

G
Gaudium Sports - Correbarri6

Granier - Panes Artesanos1

I
Iolanda Latorre-Legal, Gestió, 

Patrocini

J
Josep Civit1

L
Liven SA1

M
Mossos d’Esquadra1

N
Nick Esports1

P
Panrico1

Parc Creueta del Coll1

Pitch & Putt Barcelona-Teia1,6

R
RCD Españool1

Real Club de Polo de Barcelona1,3,5,6

Real Club de Polo de Barcelona - 
Pony Park1

Real Club Nautic de Barcelona1,3,5

Real Federación Española de Tenis1

Reebook1

Reial Club de Tennis Barcelona 
18991,2,3,5,6,8

Reial Sociedad de Tennis Pompeya1,3,5

S
SLazenger1

T
Torribera Complex Esportiu1,5

U
U.E. Cornellà5

Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya1

V
Vall Parc1,2,3,5,6

UNIVERSIDADES CON CORAZÓN

UNIVERSITAT DE BARCELONA1,7,9

Facultat de Dret
Facultat d’Economia i Empresa
– Fundació Josep Finestres

Facultat d’Odontologia
Facultat de Podologia

UNIVERSITAT POMPEU FABRA1,7,9

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultat de Comunicació 

UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU1,7,9

Facultat d’Empresa i Economia
Facultat de Comunicació
Facultat de Dret i Ciències Polítiques

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA1,7,8,9

Facultat de Ciències Econòmiques i Sociales
Facultat d’Humanitats

UNIVERSITAT RAMON LLULL7,9

– ESADE1,6,7,9

– LaSalle7,9

Enginyeria
Arquitectura
Business
Animació

– Institut Químic de Sarriá7,9

– Fundació Blanquerna1,6,9

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

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

Facultat de Ciències de la Salut

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA1,7,9

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA9

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de 
Barcelona

FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA1,9

IESE BUSINESS SCHOOL1,9

EADA BUSINESS SCHOOL7,9

TOULOUSE BUSINESS SCHOOL- BARCELONA1,7,9

AGRAÏMENTS 2014
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ESCUELAS CON CORAZÓN – EDUCACIÓN EN VALORES

B
Betània Cornellà1,3

C
CEDESCA (Centre d’Estudis 

Catalunya)1,3,7 
Centre d’estudis Roca1

Centre Educació Especial Pont del 
Dragó1

Centre Educatiu Providencia del 
Corazón de Jesús1

Centre Escolar Valldaura7

Centro Educacion Infantil OIKIA1

Col·legi Canigó1,3,7

Col·legi Jesús i Maria3

Col·legi Jesús María Claudina 
Thevenet1,3,7

Col·legi Jesús Maria Sant Gervasi3

Col·legi La Salle Barceloneta7

Col·legi La Salle Congrés7

Col·legi Lestonnac1

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

Col·legi Sagrat Cor Diputació1,7

Col·legi Salesià Sant Domènec Savio3

Col·legi Sant Marc3

Col·legi Sant Miquel Missioners del 
Sagrat Cor1,7

Col·legi Sant Ramon Nonat7

Col·legi Santa Teresa De Jesús1 

Col·legi Santa Teresa De Lisieux7

Comunitat Religioses Jesús Maria3

D
Dominiques de L’ensenyament/ Ntra. 

Sra. Del Rosari1,3,7

E
Eduard Fontseré7

Escola Anna Ravell1,7

Escola Arrels7

Escola Asunción De Nuestra Señora1

Escola Bressol L’aliança1

Escola Bressol L’oreneta1

Escola d’Aprenents Sant Genis de los 
Agudells1

Escola Fluvia1 
Escola Francesc Pejoan1

Escola Idioma Kids & Us Les Corts3

Escola Infant Jesús1,7

Escola Jesuïtes Casp7

Escola Lamarcè1,7

Escola L’esperança1 
Escola L’horitzó1,2

Escola Mare de Deu del Roser1 
Escola Marillac7

Escola Nostra Senyora de Lurdes1

Escola Nou Patufet1,3

Escola Palcam1,3,7

Escola Pia Balmes1

Escola Pia Sarrià Calassanç7

Escola Proa7

Escola Sant Jaume de la Fep7

Escola Santa Teresa Ganduxer1,7

Escuelas Joan Roca-Guipuscoa1

Escuelas Joan Roca-Meridiana1,7

Escuelas Profesionales Salesianes de 
Sarrià (EPS)3

Escuelas Taber1

F
Fundació Jesuites Educació Casp3

G
GARCILASO-ALC Stronghold1

I
IES Anna Gironella de Mundet7

IES Bisbe Berenguer1,7

IES Les Corts7

IES Pompeu Fabra Baralona1

Immaculada Concepció d’Horta1,7

IPSI1 

J
Jesuïtes Sarrià Sant Ignasi1

Jesus Maria de St. Andreu7 

L
La Salle Bonanova1,3,7

La Salle Gracia7

Loreto Abat Oliba1

LL
Llar d’infants La Gavina - Marc 

Aureli1

Llar d’infants La Gavina Laforja1

Llar Infants Didac1

M
Maristes Sants Les Corts3

P
Padre Damian Sagrados Corazones1,7

Peter Pan1,7

R
Reial Monestir Santa Isabel1,7

S
Sagrat Cor de Sarria1,3,7

Salesians Sarria7

San Gabriel1,7

Sant Josep Carmelites Missioneres1,7

Shalom Esclaves del Sagrat Cor1,7

Singuerlin, Sta Coloma7

CULTURA CON CORAZÓN – ENTIDADES CON CORAZÓN

A
Agrupacion Cultural Galega Agarimos1 
Ass. Amics “La Violeta” (Cultura 

Popular)1

Ass. Caliu-Congrés3

Ass. Civica La Nau1

Ass. De Viudes De Barcelona3

Ass. Des Amis De L’alsace Catalogne3

Ass. Pro Juventud Ais2

B
Badalonafotoevents1

C
Caixaforum1

Casa Gimeno3

Centre Cívic La Salut - Badalona1

Centre Comercial Montigalà 
Badalona1

Centre Passatge3

Circ De Catalunya1

Circulo Equestre1,7

Clínica Sagrada Família1

Comissió de Festes del Carrer 
Tordera3

Cosmocaixa1 
CRIT ETT2

D
D.O. Catalunya1

Dagoll Dagom1,6

E
El Museu Blau1

Escolania de Montserrat6

F
Federació de Colles de Sant Medir1,2,7

Festival de La Infància-Fira 
Barcelona1

Fundación de Fomento Europeo 
AEFE3,6

H
Hermandad Ntra. Sra. de las 

Angustias1

Hermandad Nuestra Sra. del Rocio 
Los Romeros1

J
Jordi Alumà-Pintor-1

Jordi Cortada Passola-Tenor 1

Jordi Rollán-Pintor-1

Josep Cruañas-Pintor-1

L
L’illa Diagonal1

M
Maria Garcia2

Museu de la Xocolata1

Museu del Disseny de Barcelona1 
Museu d’historia de Catalunya1,7

Museu FCBarcelona1 

O
Orfeó Gracienc1,2

Orquestra Simfònica Del Vallès1,6

P
Parc d’atraccions Tibidabo SA 

(Patsa)1,2

Parròquia Santa María del Mar 
(SMM)-Concierto a favor de los 
Refugiados3

Parròquia Santa María del Mar 
(SMM)-Concierto Gospel3,6

Pista de Gel del FCBarcelona1

R
Reial Cercle Artístic de Barcelona3

T
Teatre Victòria6

The Homlessproject1

Tibibus-Moventis1

X
Xamfrà, Centre de Música i Escena 

del Raval1

Ag
ra
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ie
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 2
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5

1.  Donación especie, prestación de servicios, difusión 
2.  Inserción laboral - Feina amb Cor
3. Financiación de proyectos 
4. Ferias con Corazón
5. Campus deportivos

6.  Acciones solidarias
7.  Mesas en RSC/Charlas de sensibilización 
8. Microfinanciación y acciones de trabajadores 
9. Otros (comisiones de seguimiento/CIV) 



Cáritas está abierta a establecer relaciones de colaboración con todos los agentes 
económicos y sociales, siempre que sus actividades y filosofía coincidan con los valores 
que Cáritas promueve: la solidaridad, la justicia, el respeto y la igualdad.

¿Por qué convertirse en una Entidad con Corazón? 
• Podéis despertar y aumentar el interés de vuestros clientes, proveedores, empleados, socios y 
asociados de la comunidad.

•  Os podéis presentar delante de la sociedad y de vuestro público como una entidad 
comprometida.

¿Qué contraprestaciones obtendréis?
•  Difusión de la acción a vuestro público interno y externo.

•  Obtención de los beneficios fiscales que ofrece la legislación vigente.

•  Placa distintiva de Entidades con Corazón. 

•  Participación en charlas y Mesas Redondas de Buenas Pràcticas en RSE.

•  Mención en nuestras publicaciones: El Informativo, de publicación anual, y el blog de Entidades 
con Corazón, una herramienta que convierte las colaboraciones con Cáritas en noticia, ideal para 
convertir la actividad solidaria de vuestra entidad en contenido para las redes sociales. 

¿Quieres ser una Entidad con Corazón?

Joana Homs 

Directora de Barcelona 

Sustainable Tourism, de 

Turismo de Barcelona

Delegada Social  

y de Organización de Clece

Voluntario de Universidades con 

Corazón

Vicerrectora de Ordenación 

Académica de la UAO-CEU

Director General 

del Instituto Cerdà

EL TESTIMONIO DE UN COMPROMISO

Las Mesas Redondas de Buenas Prácticas en RSE de Cáritas Diocesana 

de Barcelona invitan a empresas y entidades a dar su testimonio.

Rosa Llamas
Fernando Porta

Eva Perea
Carles Cabrera

“Con el euro 

solidario apoyamos 

los proyectos de 

Cáritas”

“Feina amb Cor 

nos ha permitido

incorporar a 27

personas en 

situación de 

exclusión social”

“Desde 

Universidades 

con Corazón 

contribuimos a la 

sensibilización social 

de los estudiantes”

“Apostamos por 

la excelencia 

social de nuestros 

estudiantes”

“Trabajamos 

para medir el 

impacto social 

de las empresas 

y entidades”
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facebook.com/caritasbarcelona

entitatsambcor.org

@caritasbcn

el informativo
Vía Laietana, 5, entl.
08003 Barcelona
Tel.: 93 344 69 00
empresesambcor@caritasbcn.org
clubsambcor@caritasbcn.org
firesambcor@caritasbcn.org
escolesambcor@caritasbcn.org
universitatsambcor@caritasbcn.org
www.caritasbcn.org
ES85 2100 0965 5002 0011 0175


