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Gracias por vuestro apoyo este 2019
En primer lugar, nos gustaría comenzar este texto con un GRACIAS enorme. Un gracias a todas las empresas y fundaciones que nos apoyan, que creen en
nuestro trabajo y que nos ayudan a llevarlo a cabo.
2019 ha sido un año lleno de nuevos retos cumplidos. Hemos llevado a cabo alianzas totalmente inspiradoras, que nos han servido para innovar y para seguir
buscando otras con las que seguir creciendo y apoyando a más y más niños. Pero también ha sido un año en el que los datos de niños que necesitan de nuestro
trabajo conjunto siguen en aumento.
Actualmente, en España 300.000 niños están en riesgo de perder el cuidado de sus familias y 50.000 ya lo han perdido, formando parte del sistema de
protección. Además, cada día, 40 niños en nuestro país son víctimas de maltrato familiar. Es un dato que llena más de sentido si cabe el ODS 17, el de las
Alianzas para cumplir con los Objetivos. Y es que estos datos son un problema de todos, una realidad que mientras siga existiendo estaremos fallando como
sociedad. Por lo tanto, la única forma de trabajar en ellos es hacerlo juntos, a través de alianzas estratégicas, llenas de sentido y de verdadero impacto social.
Por eso en Aldeas, seguimos apostando por alianzas totalmente personalizadas. Para nosotras es imprescindible conocer bien a las empresas y fundaciones
con las que trabajamos, para aunar intereses y forjar una alianza que verdaderamente responda a los objetivos mutuos, que deben conjugarse en puntos en
común y en un resultado de impacto para todos estos niños y familias que nos necesitan.
Una alianza personalizada marca la diferencia entre una simple donación y una verdadera inversión social, que realmente genere un impacto en la vida de los
más de 37.000 niños que hemos atendido desde España en 2019.
La diferencia está en el vínculo, que es por lo que, desde nuestra área, trabajamos día a día. Para que el vínculo que une a las empresas y fundaciones con Aldeas
sea cada vez más fuerte y más personal. Es la forma que tenemos de crear valor compartido a largo plazo. Así, la empresa consigue integrar su compromiso en
su ADN y no mantener la RSC como un bloque al margen del negocio. Sólo empresas así tienen cabida en el nuevo planteamiento dentro del cumplimiento de la
Agenda 2030, y solo empresas así están cambiando las vidas de miles de niños.
Este año hemos implementado nuevas herramientas de medición que nos permiten ser más precisos y poder dar a nuestras empresas resultados medibles
del impacto que su alianza genera. Y es que no podemos estar más orgullosas de los resultados obtenidos. Lo que estamos transformando juntos son VIDAS.
Porque la vida de un niño al que atendemos nunca será igual después de pasar por Aldeas. Y esa huella es la que dejáis vosotras, las empresas y fundaciones
que nos apoyáis y que año tras año creéis, al igual que nosotras, que la infancia debe
ser protegida.
Por último, no queríamos despedirnos sin deciros que contamos con vosotras para
seguir apoyando a más y más niños que tienen el mismo derecho que los demás a
ser queridos y a disfrutar de su infancia.
Muchas gracias por vuestra confianza, por estar siempre ahí,
y por ser nuestros INCONDICIONALES.

Equipo de Alianzas Corporativas
Patricia, Lucía y Nalda.
ALDEAS INFANTILES SOS
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HAY MUCHAS CAUSAS POR LAS QUE

COLABORAR CON ALDEAS
Identifica dentro de la propuesta de Aldeas qué áreas de nuestro
trabajo o proyectos concretos se adaptan mejor a la estrategia
de tu empresa y trabajemos juntos para tener un mayor impacto.

ODS

INFANCIA
Aldeas Infantiles SOS

Nuestros programas contribuyen a
5 Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Centros de Primera Acogida y
Valoración
Apoyo al Acogimiento en Familia
Extensa, Ajena y Especializado
Centros de Día

Asesoramos y acompañamos a tu
empresa en las distintas etapas del
camino: entender qué son los ODS,
definir prioridades y objetivos de
acuerdo a la estrategia de negocio,
integrarlos en el plan operativo
empresarial y comunicar resultados.

FAMILIA Y COMUNIDAD
Centros de Día
Programas de Familias (Talleres de
Desarrollo de Competencias Parentales
y Terapia Familiar y Multifamiliar)
Apoyo a Familias de Acogida
Proyectos de Madres Jóvenes

Centros de Educación Infantil
Educación en Valores - Programa
“Abraza tus valores” para estudiantes
de Educación Primaria
Intervención Asistida con Caballos

JÓVENES
Proyectos de Tránsito a la vida adulta
(16-20 años)
Residencias de jóvenes
Autonomía (ej. pisos compartidos)
Emancipación (ej. ayudas a
emergencias)
Formación
Servicio de Empleo
Proyectos de Madres Jóvenes
Educación en Valores - Programa
“Párate a pensar” para estudiantes de
Educación Secundaria
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SALUD

EDUCACIÓN
Asistencia Quirúrgica en Guinea
Ecuatorial y Senegal
Servicio de Atención Psicológica
Infanto-Juvenil
Terapias con animales para la
recuperación emocional de niños
y familias

ALIMENTACIÓN

Centros de Educación Infantil
Programa de Educación Afectivo-Sexual
Programa de Educación en Valores en
institutos de toda España
Educación ambiental

TECNOLOGÍA

Meriendas en Centros de Día

Robótica

Alimentos no perecederos y
ayudas a familias

Laboratorio y ciencias

Talleres de nutrición

MEDIOAMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD
Eje transversal de Naturaleza y
Sostenibilidad presente en todos
nuestros programas

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Campamentos y actividades en
vacaciones
Actividades deportivas

Aulas de Experimentación
Ambiental

Actividades educativas y culturales

Intervención Asistida con Caballos

Actividades de ocio y tiempo libre
saludables

Granja-Escuelas
Huertos

DIVERSIDAD FUNCIONAL
Desarrollo e inclusión de niños y
niñas con diversidad funcional
Fundación Empresa y Juventud
Intervención Asistida con Caballos

EMERGENCIAS
Programas de Atención a
Emergencias provocadas por
catástrofes, desastres naturales, crisis
sanitarias y conflictos armados en
todo el mundo

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Financiación de proyectos en
Latinoamérica y África
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ALDEAS EN CIFRAS

37.624 NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
ATENDIDOS EN 2019

1.155 NIÑOS Y JÓVENES acogidos en nuestros
PROGRAMAS DE PROTECCIÓN EN ESPAÑA

3.778 NIÑOS Y JÓVENES atendidos en nuestros
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN ESPAÑA

1.139 JÓVENES participantes en nuestros
PROGRAMAS DE JÓVENES EN ESPAÑA

26.303 NIÑOS Y JÓVENES apoyados por
ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA
EN LATINOAMÉRICA Y ÁFRICA

5.249 NIÑOS Y JÓVENES atendidos en
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN ATENCIÓN
NO CONTINUADA
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70 AÑOS DE IMPACTO, 13 MILLONES DE VIDAS TRANSFORMADAS

En Aldeas llevamos trabajando 70 años en el mundo para proporcionar un hogar a aquellos niños que más lo necesitan.
En colaboración con Boston Consulting Group hemos elaborado un informe para medir el impacto de nuestros programas
en la vida de las personas desde nuestra fundación en 1949. Estos son los impactantes resultados:

Hemos transformado de forma directa la vida de 4
millones de niños que habían perdido o estaban en riesgo
de perder el cuidado parental, al proporcionarles un entorno
familiar en el que pudieran crecer seguros y protegidos.

Muchos de estos niños y niñas se han convertido en padres,
madres, abuelos y abuelas, y su capacidad de cuidar a sus
propias familias ha mejorado a consecuencia del apoyo
recibido. De este modo, hemos contribuido a mejorar la
vida de 9 millones de personas más, rompiendo así el
ciclo de separación y abandono.

Hemos medido nuestro retorno social de la inversión: por
cada euro invertido en nuestros programas, la sociedad
ha recuperado cinco.

En España, en los 53 años que llevamos trabajando, hemos
impactado de forma directa en 202.152 niños, y de forma
indirecta en 606.456 personas. Esto supone que hemos
contribuido a transformar la vida de 808.608 personas.
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ALDEAS Y LOS ODS

En 2015, líderes de 193 países, con las aportaciones y colaboración de más de 1.500 empresas y organizaciones, llegaron a un consenso para
firmar un acuerdo mundial de lucha contra la pobreza, la desigualdad y la defensa del planeta que habitamos. Este acuerdo tomó forma
en un plan de acción, que estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se denomina Agenda 2030. Estos representan una nueva
estrategia para mejorar el mundo en el que vivimos y asegurar el desarrollo sostenible en un marco común que nos implica a todos.
Aldeas Infantiles SOS participó en la negociación, elaboración y aprobación de la nueva agenda, y logró, junto a otras organizaciones, que
los niños no fueran olvidados. Los niños sin cuidado parental deben ser una parte fundamental de la Agenda 2030, pues hay objetivos que
no podrán alcanzarse si no son tenidos en cuenta. Así, se incorpora el principio Leave no one behind (no dejar a nadie atrás), que expresa
la voluntad de que ningún objetivo puede cumplirse a menos que se cumpla para todos.
La definición de la Agenda 2030 constituye una gran oportunidad para el sector privado empresarial. Presenta una coyuntura favorable
para desarrollar e implementar mejoras, soluciones y tecnologías en el ámbito empresarial, que permitan hacer frente a los retos más
grandes del mundo en materia de desarrollo sostenible a la vez que mejorar la competitividad de cada negocio.
Las empresas son el motor económico de cada país, por ello es clave el papel que tienen en la consecución de las metas globales con la
movilización de recursos privados y la sensibilización de sus grupos de interés. Pueden contribuir a ello a través de la actividad principal de
su negocio e impulsando proyectos de terceros alineados a su estrategia de responsabilidad social corporativa.
Desde Aldeas Infantiles SOS consideramos crucial impulsar el cumplimiento de los ODS, no solo en España sino en el mundo. Por ello, desde
nuestra acción social hemos analizado cuántos y cuáles son los ODS sobre los cuales, con nuestro trabajo, co-ayudamos al cumplimiento
de las metas. Al prevenir la separación de padres e hijos, garantizar un cuidado alternativo de calidad y preparar a los jóvenes para una vida
independiente, contribuimos a la consecución de cinco objetivos fundamentales: el fin de la pobreza (ODS 1), la educación de calidad (ODS
4), el trabajo decente (ODS 8), la reducción de las desigualdades (ODS 10), y la paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16).
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En Aldeas Infantiles SOS trabajamos de forma decidida para alcanzar estas metas y lo hacemos de la única manera posible, trabajando
juntos. Por ello contribuimos también al ODS 17, fomentando un sistema de alianzas estratégicas.
El rol activo en la creación de los ODS, nuestra presencia y alcance en relación a la infancia en riesgo a nivel nacional y los altos estándares
de calidad y evaluación de nuestros programas, convierten a Aldeas Infantiles SOS en un socio estratégico idóneo para las empresas con
el fin de trabajar juntos hacia la consecución de los ODS.
Como organización garante del cumplimiento de estos objetivos, el año pasado organizamos un evento para la concienciación y sensibilización de la Agenda 2030 en el que reunimos a más de 100 empresas nacionales y 140 profesionales del ámbito de la RSC. Contamos con
la participación de la alta comisionada para la Agenda 2030, representantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, del mundo empresarial y Aldeas Infantiles SOS, y pusimos de manifiesto que los ODS no existen, ni existirán, si no entendemos que detrás de las siglas hay
historias de vida. Si no pasamos de la teoría a la práctica y si no comprendemos que todos los actores sociales, sin importar su tamaño,
pueden implicarse y contribuir a los mismos.
Porque unidos somos más fuertes. Unidos multiplicamos nuestro impacto social. Y, porque solamente unidos, conseguiremos lograr los
ODS en 2030 y tener un mundo más justo y sostenible.
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FIGURAS

DE COLABORACIÓN
Desde Aldeas ayudamos a nuestras empresas a escoger el plan que
mejor se ajuste a su negocio y actividad, así como a desarrollar su área
de Responsabilidad Social Corporativa.
Da igual tu tamaño, el número de tus empleados, o tu facturación anual.
Lo importante son las ganas de trabajar en conjunto por la infancia y el
deseo de apoyarnos de una manera sostenida en el tiempo. Así, para
cada tipo de empresa tenemos una fórmula de colaboración específica.
En nuestra nueva web de Alianzas Corporativas, que ya está disponible,
podrás descubrir el plan que mejor se adapte a tu empresa, además,
dispondrás de contenido exclusivo para difundir nuestra colaboración y
nuestra labor.
Se trata de una herramienta muy útil para poder gestionar y potenciar la
colaboración y la inversión social que estás haciendo al apoyar nuestros
programas. Entra y conócela.
www.alianzascorporativasaldeas.es

VUESTRA CONTRIBUCIÓN

EN NUESTRAS FINANZAS
Las aportaciones de empresas y
fundaciones representaron en 2019

el 4,2% de los
ingresos privados de
Aldeas Infantiles SOS
de España

Ingresos*

Gastos*

ORIGEN DE LOS FONDOS

DESTINO DE LOS FONDOS

51.215

52.685

19,1%

financiación
pública

4,9%

80,9%
financiación
privada

gastos de
administración

20,1%

captación
de recursos
*Datos en miles de euros
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75%

programas
sociales

CONSTRUCTORES DE FUTURO,

UNA APUESTA POR EL IMPACTO A LARGO PLAZO
Aquellas empresas y fundaciones que tienen un firme compromiso con los ODS,
que quieren contribuir a tener un gran impacto en nuestro país y que quieren
contribuir de forma sostenible a mejorar la calidad de vida de los niños, jóvenes
y familias más vulnerables, son los Constructores de Futuro. Esta figura de
colaboración está creada para todas ellas.
Nuestros Constructores de Futuro se involucran al máximo, implicando también
a sus grupos de interés, para garantizar los derechos de los niños y jóvenes con
los que trabajamos a diario. Trabajan junto a nosotros para multiplicar nuestro
impacto social y cambiar el futuro de los niños y jóvenes que atendemos sin
importar la situación en la que hayan nacido. Porque están convencidos de que un
mundo más igualitario es posible.
Con el fin de dar respuesta a las necesidades de RSC de nuestros Constructores
de Futuro, diseñamos propuestas de colaboración ad hoc que creen valor tanto
para ellos como para Aldeas. Porque cada empresa es única, las alianzas que
establecemos también lo son. Personalizamos campañas de marketing con causa,
apoyamos iniciativas propuestas por sus empleados y diseñamos actividades de
voluntariado corporativo a nivel nacional, entre otras muchas acciones.
Gracias de corazón por vuestro apoyo incondicional, porque gracias a vosotros
nuestro trabajo es posible y el impacto es aún mayor. Porque juntos conseguimos
cambiar el futuro de miles de niños y jóvenes que nos necesitan.
¡Gracias por no dejar a nadie atrás!

ALDEAS INFANTILES SOS

11

PROYECTOS QUE HICISTEIS POSIBLE EN 2019
Con vuestra contribución transformamos las vidas de niños y jóvenes.
Estos son algunos de los proyectos más importantes que hicisteis posibles en 2019.

CREAMOS HOGARES
Todo niño merece vivir en un entorno familiar protector en el que pueda sentirse querido, apoyado
y atendido. Nuestro propósito es ofrecer un hogar y una familia a aquellos niños que no pueden
vivir con sus padres, brindándoles espacios seguros y cálidos que les permitan desarrollarse
adecuadamente. Gracias a vuestro apoyo hemos conseguido que más de 1.000 niños tengan un
hogar acogedor en donde puedan disfrutar de su infancia.
3M - ALLIANZ - BOFROST - CLARINS - COLT - CORRESPONSABLES - DE’LONGHI - DHL FREIGHT
- DINERS - DIVERSEY - FUNDACIÓN ACS - FUNDACIÓN CONCHITA REGOJO - FUNDACIÓN COVIRÁN
- FUNDACIÓN HNA - FUNDACIÓN MARÍA TERESA RODÓ - FUNDACIÓN PROBITAS - FUNDACIÓN
PRYCONSA - FUNDACIÓN REALE - HASBRO - HOSPES - IBERDROLA - INSTITUTO BERNABEU - LEROY
MERLIN - LIBERTY SPECIALTY MARKETS - MAZDA - SACYR - SAGARDOY - SEALED AIR - SELF BANK SHELL - TORRIBAS

PREVENIMOS LA SEPARACIÓN DE PADRES E HIJOS
Más de 300.000 niños están en riesgo de perder el cuidado parental en España. Las situaciones
de vulnerabilidad que pasan muchas familias pueden ocasionar la separación de padres e hijos.
Gran parte de nuestro trabajo está orientado a fortalecer a estas familias y así ayudar a prevenir
una posible separación. Vuestra colaboración ha sido fundamental para que trabajemos de
manera integral con niños y familias en cada uno de nuestros 28 Centros de Día.
4 LIFE - ALCAMPO - AMEX - CAMPER - CAÑAS Y TAPAS - CHOVÍ - CIE AUTOMOTIVE - COTY - DACSA
- DANONE - DR. OETKER - EL CASERÍO - FOSTER’S HOLLYWOOD - FUNDACIÓN ADEY - FUNDACIÓN
CAJA RURAL ASTURIAS - GLOBAL GIVING FOUNDATION - GRUPO LAR - HOMESERVE - KLOCKNER
- LA COLECCIÓN GRÁFICA - LAGO GARDEN - LOSAN - MARCAPITAL - MERLIN PROPERTIES - OBRA
SOCIAL LA CAIXA - ORANGE - ORBIT - PROCTER & GAMBLE - QUIRÓN PREVENCIÓN - RED SOLIDARIA
BANKIA - SABA - SANTA LUCÍA - SAPHIR PARFUMS - TSK - X-ELIO

APOYAMOS A JÓVENES
La labor que Aldeas Infantiles SOS realiza con la infancia no puede concluir en el momento en el
que estos niños cumplen la mayoría de edad. Tenemos que seguir a su lado en el tránsito a su
vida adulta para que puedan afrontarlo con las herramientas personales suficientes y logren
ser personas autónomas e independientes. Con vuestro apoyo pudimos ayudar a que cientos de
jóvenes puedan formarse, obtener un empleo y alcanzar su emancipación.
FUNDACIÓN IBERCAJA - FUNDACIÓN MAPFRE - FUNDACIÓN MONTEMADRID - FUNDACIÓN REALE
- FUNDACIÓN SIGNE - MARRIOT - NATIONALE-NEDERLANDEN - VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA
DISTRIBUCIÓN
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PROPORCIONAMOS UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Tener acceso a una alimentación equilibrada y adecuada en la niñez, permite desarrollar
de manera óptima destrezas motoras, cognitivas y lingüísticas. Si proveemos a un niño de
una adecuada alimentación, no sólo estamos contribuyendo a mejorar su estado de salud
sino también a mejorar su capacidad de aprendizaje. Gracias a vuestra ayuda hemos podido
brindar comidas y meriendas a los niños y jóvenes de muchos de nuestros Centros de Día a
la par que hemos impartido talleres de nutrición para promover buenos hábitos alimenticios.
AMC - CENTRAL LECHERA ASTURIANA - GRUPO ALONSO - HERBALIFE - LUCTA - MCKINSEY - OPEL
- BANCO SANTANDER

APOYAMOS A NIÑOS Y JÓVENES
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Desde Aldeas atendemos a niños y jóvenes que tienen algún tipo de diversidad funcional.
Por un lado, a través de la Fundación Empresa y Juventud buscamos dar respuesta a los
jóvenes con dificultades para integrarse en la vida laboral y por otro, a través de nuestros
programas de Intervención Asistida con Caballos, ayudamos a contribuir a mejorar la calidad
de vida de estos niños. Gracias por ayudarnos a conseguirlo.
CORTEVA AGRISCIENCE - FUNDACIÓN AMA - FUNDACIÓN REINA SOFÍA - JANSSEN (JOHNSON &
JOHNSON) - LOUIS VUITTON

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Aldeas Infantiles SOS ha adquirido compromisos en materia de atención a la infancia en
países en vías de desarrollo, apoyando a niños y jóvenes que por su nacimiento y condiciones
de vida sufren las consecuencias de las desigualdades, lo que afecta gravemente a su
desarrollo físico, psíquico, social, salud o proceso educativo, entre otros. Gracias a vuestra
contribución pudimos apoyar los diversos programas que desarrollamos en Latinoamérica
y África.
AMEX - FUNDACIÓN ALIMERKA - FUNDACIÓN MAPFRE - FUNDACIÓN SACYR - IBERCHEM - KERN
PHARMA - LIBRA - ORANGE - PLASSER & THEURER IBÉRICA - TOY PLANET
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VUESTRO APOYO EN 2019

LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Entra dentro de nuestra manera de entender las alianzas, la necesidad de hacer
partícipes en ellas a los grupos de interés de las empresas y fundaciones. Implicar a
empleados y clientes tiene un efecto multiplicador en el valor e impacto generado.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Creemos firmemente en el poder del voluntariado corporativo, tanto para
ayudarnos en necesidades concretas, como para aumentar el sentimiento y orgullo
de pertenencia a la compañía. Por ello ofrecemos a empresas que colaboran con
nosotros de manera sostenida en el tiempo diferentes tipos de voluntariado
corporativo; algo muy sencillo de llevar a cabo por tener más de 80 programas
ubicados en diferentes puntos de la geografía española.
Como nuestra alianza, estas jornadas son también diseñadas ad hoc, teniendo
en cuenta las necesidades de nuestros programas y el interés de la empresa y
sus empleados: tareas de reacondicionamiento de nuestros centros, jornadas
formativas para familias o jóvenes, jornadas de ocio con los niños y niñas, o hasta
talleres específicos teniendo en cuenta el producto o el know-how de la empresa.

CAMPAÑAS CON ALMA: MARKETING CON CAUSA
Poner en marcha una campaña de Marketing con Causa es una buena forma de
potenciar una alianza. A través de ella se liga muy estrechamente la colaboración
entre Aldeas y la empresa con sus clientes.
Estas campañas, además de dar a conocer la alianza y estrategia RSC de la compañía,
multiplican el impacto de la colaboración y fortalecen la reputación de la empresa,
involucrando a sus clientes y haciéndoles partícipes canalizando su solidaridad.
La empresa se convierte así en motor de cambio, fomentando la sensibilización
hacia la RSC e impulsando la conciencia social.
CAÑAS Y TAPAS - DE’LONGHI - DUFRY - FONTECELTA - FOSTER’S HOLLYWOOD GALP ENERGÍA - OPEL - PROCTER & GAMBLE
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VUESTRO APOYO EN 2019

LA UNIÓN HACE LA FUERZA
CONSTRUCTORES DE FUTURO
VER PÁGINA 1 1

CONSTRUCTORES DE PRESENTE

ACTEGA ARTISTICA, S.A
AGUSTINOS ORDEN SAN AGUSTIN
AINOA PORTUGAL CORREDURIA DE SEGUROS
SL
ALIMENTACION DE COLEGIOS INFANTILES,
S.L. ALCOIN
ANALISIS Y METODOS DE DIVERSIFICACION, S.L.
ARAIT MULTIMEDIA, S.A
AUDIFON
AUTOESTATICO, S.L.
AXIS PHARMA S.L
B.M.J.-2, S.L.
BECOOL PUBLICIDAD, S.L.
BEIRA8 S.L.U
BRIJA SL
CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT
CEMENTS DE BALEARS, S.A.
CERAMICA MALPESA, S.A.
CLAVE 1814 BUILDING SOLUTIONS, S.L.
DANA AUTOMOCION, S.A.
DARA VALCANAR S.L.
ERVEGA, S.A
FARTONS POLO, S.L.
FAYCANES
FOSECO ESPAÑOLA, S.A.
FRANCISCO GALINDO ESCUDERO,S.A.
GASPAR GARCIA GONZALEZ E HIJOS, S.L.
GESVALT SOCIEDAD DE TASACION SA
GOQUIN, S.L.
GREJACA SL
GRUAS PEDREGAL, S.A.
GRUPHELCO INDUSTRIAL, S.A.
GRUPO ENYMOVA, S.L.
GRUPO PRESENTE, S.L.
HITA AND PARTNERS, S.L.
ILITIA TECHNOLOGIES, S.R.L.
IMPORTACIONES MUGAR, S.L.
INMOBILIARIA EV MALLORCA PROPERTY S.L.
INMOBILIARIA LUNA DE GRANADA, S.L.
INSTITUTO TECNICO ESTUDIOS
PROFESIONALES
INVERSORA MADRILEÑA, S.A.
ISIDORO MARTIN S.L.
JANDIAPART, S.L.
KNOWENCE SL
LAFUENTE SEGOVIA S.L.
LAMBDA DIAGNOSTICO, S.L.
LAMBERTS ESPAÑOLA, S.L.
MADEXU GESTION, S.L.
MARFREEZE TRADING GROUP SL
MIRROR ENTERPRISE SL
MORENO DE PAZ, S.A.
NOTEGES, S.L.
NP ASESORES, S.A.
PATRIHOUSE, S.L.
PHOENIX SOLUTIONS, S.L.

PONIENTE CAPITAL, S.L.
PUERTAS FRINOX, S.L
QUID CUALITATIVO, S.L.
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA
SERVINFORM, S.A.
SEVENTY EIGHT
SIVE FLUID SYSTEMS, S.L.
SOGEVESPA S.L.
SOLUCION LEGAL Y EMPRESARIAL, S.L.U.
STRANGOZZERIA AVION, S.L.-VICIOS ITALIANOS
SUMEDEX SA
SUMINISTROS SANTANA DOMINGUEZ S.L.
SUNLLIGHT LA LUZ DEL SOL, S.L
SYNERON-CANDELA, S.A.
SYSTEM ONE WORLD COMMUNICATIONS
IBERIA, S.A
TECNOEXTRUDER, S.L.
TEJERAMA, S.L.
THE FUNDRAISING COMPANY, S.L.
TIRRENICA INVERSIONES
TRABAJOS TOPOGRAFICOS Y PROYECTOS, S.L.
UNOMATRICULA, S.L.
VIENA REPOSTERIA CAPELLANES, S.A.
JULIO GARCIA MINA CABREDO
MARIA LUISA LOZANO SEGURA
ALICIA GONZALEZ ARQUEROS
TOMAS VALIDO MARTINEZ
ANA MARIA ALVAREZ VILLALBA
RUBEN RAMIRO MARTIN DIAZ

EMPRESAS COMPROMETIDAS

ADEXE & NAU PRODUCCIONES, S.L.
ALCAZAR ARTESANIA SL
ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A
ALVAREZ DE ROJAS, S.A.
AMARILLA CORCHERO, S.L.
APARTAMENTOS CASAS PEPE,S.A.
ARTLINE SOLUTIONS, S.L.
AUDITORES Y CONSULTORES SECTOR PUBLICO
S.L.
BAÑOS DE LA REINA MORA SEVILLA S.L
BERGARECHE NIETO FORWARDER S.L.
BODEGA ELIAS MORA, S.L.U
BODEGAS JOSE PARIENTE, S.L.
BRISA HOGAR, S.L.
BUBBEL FISH SALES & MARKETING
CAMASERCON, S.R.L.
CAMPOS DE PALACIOS ASESORES C. DE
SEGUROS, S.L
CANTERAS SOLY PLAYA, S.L
CAPACITIS, S.L.
CASA DE PIAS, CATERING & RESTAURANTE
CENPOL
CENTRO CAFE 2003, S.L.
CENTRO DE EDUCACION INFANTIL GIBRALFARO,
S.L.
CESLAN TT EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL
SL
CETA, S.A
CLUB NATACION LAS PALMAS

COLG.OF. PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS
COM.VALENCIANA
COMBUSTIBLES COATRA, S.A
CONSULTORA TECNOLOGICA HD RTDI, S.L.
COROSMA, S.L.
DE SALABERT E HIJOS, S.A.
DECUATRO CATERING, S.L.
DESVAN DEL LIBRO, S.L.
ERITEA SISTEMAS S.L.U.
ESENS CLINICA DENTAL ESPECIALIZADA
FABRICADOS LMG, S.L.
FARMACIA CASTRO NOGALES, S.L.P.
FARMACIA COLOMER GONZALEZ C.B.
FASHIONKIDS PROFESSIONAL, SLU
FORMACION Y CONTROL, S.L.
FRIGORIFICOS LAGUNILLA S.L
GARCIA REMACHA ASESORES, S.L.
GARCIA, S.L.
GAS SANTACRUZ SLU
GESTISA ASESORES FISCALES, SLU
GESTORIAS ASOCIADAS GESTHISPANIA, S.L.
GRAFTON - ALCALA, S.L.
GRAFTON FORMACION Y GESTION, S.L.U.
HIDROSOL CANARIAS, S.L.
HOTEL PLAYA DEL LIDO, S.L.
HS BROTHERS RESTAURANTS, S.L.
ICO DENTAL IV, S.C.P.
IDEAS INVEST. Y DESAR. ACTUARIALY DE
SEGUROS,S.A
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL EBRO, S.A.
INFO WORLD WHITE WEB, S.L.
INGENIERIA EUGENIO HERNANDEZ, S.L.
INSTALACIONES ESPECIALES PUBLICIDAS
EXTERIOR, S.L.
INTEGRAL DE ADOQUINES, S.L.
INTUERI ASOCIADOS, S.L.
INVERSIONES MERGUX
JCD SOCIEDAD COOPERATIVA
JEN INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.
JOMISOLEO HOSTALGAS, S.L.
KARIN PROMOCIONES REUNIDAS, S.L.
KUATRO CARPETS, S.L.
LA CIA DE PACKAGING, S.L.
LA PACHECA VIVEROS S.L.
LA PUBLI, S.L.
LANIT SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.L
LEMA TRANSIT SL
LEXTREND INFORMATION TECHNOLOGIES, S.L.
LIMPIEZA APELES, S.L.
LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS AYALA, S.L.
MARINE BUSINESS, S.A.
MECANICA INTELIGENTE, S.L.
MELCO TRAVER S.L.
MODA Y COMPLEMENTOS ALFARO 1926
NEWLINK EDUCATION, S.L.
NURSERY DRAGONFLY SL
OBRADOR LEVADURA MADRE
OLIMAR OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OLIVAREROS Y ALMAZAREROS DE ESPAÑA, S.A
OPTICA GAROE, SL.

PAPAS ARGENTE, S.A.U
PASTELERIA KAI ALDE SA
PELUQUERIA LOLAS
PENINSULA 2000, S.A
PRODUCTORES DE SONRISAS, S.L.
REBEL, S.A
REDES SYSTEM CONSULT & SOLUTION, S.L.
RESTAURANTE LA CASA DE LA PLAYA
REXPAÑA COSTA SUR, S.L.U.
RIOJA MARRERO, S.A.
SABORES DE TALLANTE, S.L
SEMPRO INSTALACIONES SL
SERVICIO DE PREIMPRESION HUECOGRABADO
SEVILLE VENTOURS S XXI, S.L
SILCAR ALIMENTACION SLU
SIMARCOSA 2005, S.L.
SINTONIA EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINAR SL
SOFTWARE FINANCIERO BOLSA
SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL ROTULISTA,
S.L
STOCK CERO, S.A.
SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL TAJO SITASA
SYC CYLINDERS EUROPE, S. A.
TEJIDOS BELLVER
TEKNOSERVICE, S. L.
TELECOMUNICACIONES HEMA, S.L.V
THE GUARDIAN OF THE GRAIL, SL
TOUR-TECH DISTRIBUTION SL
TRANSPORTES TOTA GONZALEZ TORRES, S.L.
URVINA SL
VINOTERRA,S.L.
VIVECO GESTION, SL
ZELENZA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.
PALOMA PORTILLO MARTINEZ
DAVID CALVO MOLINA
MIGUEL ANGEL ARTAL LERIN
CARLOS ESCUDE ALCAZAR
ARANCHA ARGUELLES MARCO
PABLO ROMERO GARCIA
CARLOS BORRAS AVIÑO
ANTONIO MARTIN BERDEJO
MARGARITA RAMIRO FARIÑAS
PEDRO ANTONIO VILLALBA ORELLANA
IRENE FERNANDEZROJO
ARACELI ORTIZ ARNALDO
FELIPE BIBILONI ESTARELLAS
CARMEN ISABEL MORALES CAMINO
ANDREA GARCIA GONZALEZ
DAVID RUEDA COLMENERO
LOURDES DOMINGUEZ DOMINGUEZ
EDUARDO SANCHEZ SALCEDO
ANTONIO HERRERO HERNANDEZ
DOMINGO SUAREZ RIVERO
DAVID QUIJADA VERA
ELISABETH MARTIN GOYA
JULIO FRANCISCO RODRIGUEZ DARIAS
ALEJANDRO DIAZ SAAVEDRA

ALDEAS INFANTILES SOS
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¿Quieres potenciar tu estrategia de RSC?
¿Quieres cambiar el futuro de miles de niños en
España y maximizar el impacto de tus proyectos de
Acción Social?

¡Conviértete en una Empresa Solidaria
de Aldeas! Más de 300.000 niños y
jóvenes en España necesitan nuestra
ayuda.

alianzascorporativas@aldeasinfantiles.es

+34 91 388 45 49

