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La Fundación en cifras

47 %

500

Anualmente
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20.000

674.340

33.000
niños atendidos

equipos ERIES

aulas digitalizadas

niños hospitalizados

niños beneficiarios

dentro de la Red de
Educación Nacional de
Down España

visitados por los
Doctores Sonrisa de
Fundación Theodora

del proyecto CurARTE
como en casa

entregados en
material escolar

en riesgo de exclusión

de Intervención
Psicosocial financiados
por la Fundación
Solidaridad Carrefour

6,3

79.000

Más del

1.300

19

86

millones de kg

personas asistidas

entregados a los
55 Bancos de Alimentos
de toda España

durante todo un año

Más de

70 %

menores

vehículos donados

ONG beneficiarias

de los Bancos de
Alimentos equipados

con Parálisis Cerebral
beneficiados

a Confederación
Aspace

del Día de la Buena
Gente

230.000

82.680
euros

31.105

colaboradores

180.000

donados a Cruz Roja
para la compra
de alimentos infantiles

eligieron a las seis
ONG ganadoras de la
Convocatoria de Ayudas

donados para financiar
seis proyectos a favor de
la Infancia en situación
de vulnerabilidad

326.283

4.000
menores

meriendas financiadas

donados a la
Federación Española de
Enfermedades Raras

con enfermedades
raras beneficiarios de
los Fondos de Ayudas
Carrefour

gracias al proyecto
Balón Solidario

euros

euros

euros

Nosotros

Nosotros

Al servicio de la sociedad
Fundación Solidaridad Carrefour nace en 2001 con el objetivo de
coordinar todos los programas que desarrolla Carrefour en materia de acción social en
España. Apoya especialmente proyectos en beneficio de la Infancia con discapacidad
o en riesgo de exclusión social. Ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad e
interviene en situaciones de emergencia en nuestro país. Igualmente, de la mano de
la Dirección de Recursos Humanos, promueve la integración laboral de las personas
con discapacidad o en situación de vulnerabilidad y fomenta la participación de los
colaboradores de Carrefour España en las diferentes iniciativas sociales.

15 años trabajando en la mejora de la calidad de vida de las personas en situación
de vulnerabilidad, en los lugares donde estamos presentes.
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nostros
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Mensaje de la Directora
Estar al frente de un proyecto social de esta
envergadura es una enorme responsabilidad,
a la par que un gran regalo profesional.

H
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ablamos de un proyecto
que nace en el año 2001
gracias al paso al frente
que da Carrefour en materia de
compromiso social en una época
en la que nada hacía presagiar
los momentos de convulsión que
a futuro nos tocaría vivir y que
han servido para despertar, en
la mayoría de nuestra sociedad,
esa tan necesaria conciencia de
justicia social.

promoviendo la integración laboral
de personas en desventaja social
desde la más absoluta normalidad
(acuerdos con los Bancos de
Alimentos, con Cruz Roja Española
y cientos de entidades asistenciales
tanto de ámbito nacional como
local), porque, lamentablemente,
siempre ha habido y habrá
situaciones de desigualdad ante las
que todos tenemos la obligación de
reaccionar.

Sin embargo, es ahí, en un momento
socioeconómico aparentemente
estable, cuando nace nuestra
Fundación. Con ella, numerosos y
pioneros acuerdos de colaboración
con las diferentes entidades
sociales de nuestro país, en
beneficio de la Infancia en situación
de vulnerabilidad o de las personas
en riesgo de exclusión. También
poniendo nuestros recursos a
disposición de los afectados
en situaciones de catástrofe o

Una premisa sobre la que se
sustentan los cimientos de
nuestra Fundación; gracias a su
vez a esa forma comprometida y
socialmente responsable de “hacer
empresa” inherente a Carrefour,
(bajo cuya enseña trabajamos más
de 45.000 colaboradores y en la
que confían más de un millón de
clientes al día).
Ante esto, decidimos revertir parte
de los beneficios recibidos en los
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colectivos más vulnerables de
nuestra sociedad. Y eso es justo lo
que llevamos haciendo, a través de
nuestra Fundación, desde hace
14 años.

necesidades. Con ellas vendrán
nuevos objetivos. Ante ellas,
nosotros nos esforzaremos
en responder, fieles a nuestro
sincero compromiso social.

Mucho trabajo hecho… y aún más
por hacer, sabedores de que el
camino es muy largo en clave de

Para terminar, quisiera
aprovechar estas líneas para
agradecer públicamente a

todos los clientes y colaboradores de la Companía su
participación activa en las
diferentes campañas sociales
promovidas por Fundación
Solidaridad Carrefour.
Gracias por estos 14 años de
compromiso compartido.

María Cid
Directora de Fundación
Solidaridad Carrefour

MensAje de la directora
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04.
Nuestros
colaboradores

01.
Nuestros
programas
de ayuda
a la Infancia
Con
discapacidad
o en exclusión
social
• XIII edición de la Convocatoria
de Ayudas
• Colaborando con la Federación
Española de Enfermedades Raras
(FEDER)
• Proyecto H@z Tic Down, acercando
la tecnología a los más pequeños
• Celebrando el Año Carrefour a
favor de la Infancia con Parálisis
Cerebral
• La Vuelta Ciclista a España
• Proyecto CurArte como en casa,
promoviendo la humanización de
los entornos sanitarios
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nuestros colaboradores. El día de la Buena Gente
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01.
Nuestros
programas de
ayuda a la Infancia

XIII edición de la
Convocatoria de Ayudas
Anualmente, Fundación Solidaridad Carrefour financia
con 180.000 euros seis programas sociales a favor de la
Infancia con discapacidad o en riesgo de exclusión social,
promovidos por otras tantas entidades de ámbito local.

La Convocatoria
de Ayudas
Representa, en su XIII edición,
una de las acciones estructurales
más consolidadas de Fundación
Solidaridad Carrefour. Con una
dotación anual global de 180.000
euros, financia seis proyectos
sociales de otras tantas ONG locales
a favor de la Infancia en situación de
vulnerabilidad, siendo los propios
trabajadores de la Compañía los
que eligen con su voto los proyectos
ganadores.
En la edición 2015 de este programa
se presentaron 529 entidades de
todo el territorio español, siendo
un total de 31.105 colaboradores
los que eligieron con su voto a las
entidades ganadoras.

14
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Nuestros programas de ayuda a la infancia. XIII CONVOCATORIA DE AYUDAS
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01.
Nuestros
programas de
ayuda a la Infancia

Las asociaciones premiadas en la XIII edición
de la Convocatoria de Ayudas fueron:
ASPACE Zaragoza

www.aspacezaragoza.org

La dotación económica recibida de
Fundación Solidaridad Carrefour ha
sido destinada a la adquisición de
ayudas técnicas innovadoras para
que los niños y jóvenes con Parálisis
Cerebral puedan mantener una
comunicación y conexión con
el entorno que les rodea lo más
accesible posible y adaptada a
sus necesidades.

“Desde FUNDACIÓN ASPACE
Zaragoza queremos agradecer
el esfuerzo realizado por los
empleados de Carrefour Zaragoza
y de otras provincias, así como la
confianza de Fundación Solidaridad
Carrefour en nuestro proyecto.
Para nuestra Fundación, un premio
de estas características supone
la oportunidad de adquirir un
material específico e innovador
al que no hubiéramos podido
tener acceso de ninguna otra
manera. Un material que brindará
la oportunidad a todos nuestros
chicos de desarrollar al máximo
sus capacidades. Un material que
brindará la oportunidad a algunos
de ellos de poder comunicarse y
decir: ¡GRACIAS!”.
Consuelo Ciria López,
Presidenta de ASPACE Zaragoza
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La Asociación de Padres de
Niños Autistas de Las Palmas
www.apnalp.org

La ayuda económica aportada por
Fundación Solidaridad Carrefour
ha permitido crear un aula de
estimulación multisensorial a fin de
mejorar las capacidades motrices,
la maduración emocional y las
capacidades perceptivas de los
niños con autismo, favoreciendo a
su vez sus relaciones sociales
y bienestar emocional.

“Aunque no tengo la suerte de
conocerte, este mensaje es para ti,
porque tú con tu voto has cumplido
el sueño de muchas familias de
niños con Trastorno del Espectro
Autista (TEA). Creerás que tu acto
no ha significado nada, pero con él
has logrado que muchos niños con
TEA se beneficien de un servicio que
hasta ahora no existía en nuestra
Isla. No me cansaré de repetírtelo.
Quizá creas que no es necesario,
pero te puedo asegurar que sí lo
es. Tengo la necesidad imperiosa
de darte un abrazo por el simple
hecho de llevar una camiseta con
el logo de Carrefour, porque el que
lleves ese uniforme y hayas apoyado
nuestro proyecto es una gran
responsabilidad que esperamos
corresponder. ¡GRACIAS!”.
Farja Marina Hafez Vera,
Presidenta de APNALP

Nuestros programas de ayuda a la infancia. XIII CONVOCATORIA DE AYUDAS
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01.
Nuestros
programas de
ayuda a la Infancia

La Fundación ALPE
Acondroplasia

La Asociación de Niños con
Discapacidad de Almería
(ANDA)

www.fundacionalpe.org

www.anda.com.es

La prestación recibida por parte
del Programa de Ayudas Carrefour
ha posibilitado la compra de
materiales terapéuticos para
mejorar la autonomía personal;
el desarrollo de capacidades
y habilidades que faciliten la
integración en la sociedad de
la Infancia con Acondroplasia.

Los fondos del Programa
se han destinado a la
adquisición de equipamiento
para ofrecer servicios de
fisioterapia, psicología,
logopedia, musicoterapia,
terapia ocupacional a niñ@s
con discapacidad, a fin de
desarrollar al máximo sus
capacidades y conseguir un
mayor grado de independencia
e integración/inclusión social.

“La estimulación temprana es
uno de los pilares del enfoque de
la Fundación ALPE, y un aula de
estimulación sensorial como la
que tan generosamente nos ha
financiado Fundación Carrefour
nos va a permitir desarrollar las
capacidades de nuestros niños
desde una perspectiva totalmente
integradora.

“Conseguir el apoyo de Fundación
Carrefour ha supuesto para la
Asociación poder poner en marcha
un proyecto que ha sido el sueño de
los que formamos la familia de ANDA
desde su creación. Por este motivo, es
nuestro deber dar las gracias tanto a
Fundación Carrefour como a todo el
equipo humano de Carrefour Almería,
desde ahora parte de nuestra familia.
Gracias por creer en nosotros y en
nuestro proyecto, por acompañarnos
en todo el proceso y hacer posible que
hoy sea una realidad”.

En este sentido, creo preciso
enfatizar la importancia humana
de este proyecto; el efecto en las
vidas de personas reales, niños
reales, que guardan lo mejor de
nosotros y son nuestro futuro...
y agradecer la existencia de
Fundación Carrefour”.
Carmen Alonso,
Coordinadora Fundación ALPE
Acondroplasia

Milagros Valverde,
Presidenta de la Asociación ANDA

Asociación Paz y Bien (Sevilla)
www.pazbien.org

Esta contribución económica ha
permitido la compra de material
informático para los Centros de
Menores del Sistema de Protección
a fin de optimizar las habilidades
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académicas y cognitivas de
menores en desamparo, favoreciendo así su éxito escolar y un
acceso seguro al entono digital.

“Este premio no solo ha supuesto la
consecución de un objetivo concreto,
que en esta ocasión bien merece
ser resaltado. Esta ayuda ha sido
un punto de encuentro con una
entidad que apoya a las personas,
que entiende que aquellos que menos
oportunidades tienen deben ser
acompañados. Este reconocimiento

humaniza la labor y esfuerzo de
muchas personas. Con vuestra
aportación habéis creado grandes
ilusiones y, con ello, habéis dibujado
grandes sonrisas”.
Josefa Romero Jiménez,
Presidenta de la Asociación
Paz y Bien
Nuestros programas de ayuda a la infancia. XIII CONVOCATORIA DE AYUDAS
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Entrega de premios en la xiii edición
de la convocatoria de ayudas

ASPACE Zaragoza.

La Asociación de Padres de Niños Autistas
de Las Palmas.

La Fundación ALPE Acondroplasia.

La Asociación Paz y Bien.

La Asociación de Niños con Discapacidad de Almería. La Asociación Autismo Córdoba.

La Asociación Autismo
Córdoba
www.autismocordoba.org

Con este impulso económico de
Fundación Solidaridad Carrefour,
la entidad ha podido equipar un
aula de estimulación multisensorial
con el fin de incrementar el nivel
de comunicación e interacción de
los niños con autismo de Córdoba,
favoreciendo su integración tanto
en el seno familiar como en el
ámbito social.

20

“Hace unos meses que el
proyecto de Aula Multisensorial
de Autismo Córdoba era elegido
entre centenares de proyectos
presentados a la Convocatoria de
Ayudas de Fundación Solidaridad
Carrefour. Gracias al apoyo de
miles de empleados de Carrefour,
nuestros niños cuentan con un
aula de estimulación multisensorial
donde desarrollar al máximo
sus capacidades. Por ello, en
representación de todas nuestras
familias, quisiera transmitir tanto
a Fundación Carrefour como a los
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empleados de los centros, nuestro
más sincero agradecimiento. Gracias
por hacer la vida un poquito más fácil
a nuestros hijos”.
Miguel Ángel López Raso,
Presidente Autismo Córdoba

Nuestros programas de ayuda a la infancia. XIII CONVOCATORIA DE AYUDAS
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Colaborando con la
Federación Española
de Enfermedades Raras
(FEDER)

326.283
euros

donados a FEDER

Fundación Solidaridad Carrefour entregó en 2015 a la Federación
Española de Enfermedades Raras un total de 326.283 euros para
dar cobertura a las necesidades urgentes de más de 4.000 menores
con enfermedades poco frecuentes de nuestro país.
En octubre de 2014 (en el marco
del Año Carrefour a favor de la
Infancia con enfermedades poco
frecuentes) Fundación Solidaridad
Carrefour donó a FEDER un total de
97.486 euros.

Un total de 1.680 niños de toda
España fueron los beneficiarios
directos de estas ayudas, siendo
4.940 los beneficiarios indirectos
de las mismas.

Gracias a estos recursos, en 2015
fue posible abrir el Primer Fondo
de Ayudas Carrefour a favor de
estos pequeños.

22
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Nuestros programas de ayuda a la infancia. COLABORANDO CON FEDER
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A su vez, fruto de la campaña
solidaria Colección de Osos
PreciOSOS desarrollada en
colaboración con Famosa, se
abre en julio de 2015 el Segundo
Fondo de Ayudas Carrefour.
Para la apertura de la segunda
edición de este Fondo de Ayudas
Carrefour, Fundación Solidaridad
Carrefour entregó a FEDER
100.000 euros con los que fue
posible dar cobertura a parte de
las necesidades de 1.200 niños con
enfermedades poco frecuentes.
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Por último, en diciembre de 2015,
Fundación Solidaridad Carrefour
hizo una aportación de 128.797
euros para esta misma causa.
Unos recursos que harán posible la
apertura en 2016 del Tercer Fondo
de Ayudas Carrrefour a favor de
estos pequeños.
Objetivo: mejorar la calidad de
vida de estos niños, facilitándoles
el acceso a recursos o servicios
conforme a sus necesidades.
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Más de

4.000
menores

con enfermedades
raras beneficiarios de
los Fondos de Ayudas
Carrefour

Nuestros programas de ayuda a la infancia. COLABORANDO CON FEDER
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Proyecto
H@z Tic Down,
acercando la tecnología
a los más pequeños
Fundación Solidaridad Carrefour y Down España pusieron en
marcha el pasado año el proyecto H@z Tic Down, con el objetivo
de crear aulas educativas digitales para facilitar el aprendizaje de
niños y jóvenes con síndrome de Down de toda España.
Las nuevas tecnologías han
demostrado tener un gran potencial
en el aprendizaje y la inclusión social
de las personas con síndrome de
Down, sobre todo, si se tienen en
cuenta algunas características
psicológicas propias de las personas
con discapacidad intelectual.
Según Down España, este tipo de
alumnos necesita una metodología
educativa específica (tratando de
evitar, en la medida de lo posible,
el uso de exposiciones orales
largas, siendo estas reemplazadas
por estrategias didácticas más
instrumentales y prácticas).
Conscientes de ello, Fundación
Solidaridad Carrefour ha financiado
en 2015, a través del programa H@z
Tic Down, la creación de aulas
educativas digitales en 19 de las
40 entidades integradas en la
Red de Educación Nacional de
Down España, en las que se han
incorporado herramientas y recursos
tecnológicos de Infantil y Primaria
adaptados a las necesidades de
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aprendizaje de los niños y jóvenes
con síndrome de Down.
Una nueva metodología de
enseñanza materializada a través
de Pizarras Digitales Interactivas
(PDI), que permite a estos alumnos
acceder a recursos educativos y
material específico adaptado a sus
necesidades en formato digital.
Además, el proyecto contemplaba
la formación en estas nuevas
herramientas de los profesionales
de las entidades, de manera
que fueran capaces de facilitar
el aprendizaje de los alumnos
apoyándose en los recursos
multimedia que ofrecen las PDI.

Creación de 19
aulas digitales
dentro de la
Red Educativa
Nacional de
Down España
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ENTIDADES BENEFICIADAS POR H@Z TIC DOWN*
• Down Córdoba
• Down Granada
• Down Málaga
• Down Jerez-Aspanido
• Aspanri-Down
• Cedown
• Down Barbate-Asiquipu

• Down Huesca
• Down Las Palmas
• Down Lleida
• Down Toledo
• Asindown
• Down Castellón
• Down Burgos

•A
 sociación Síndrome de Down
de Palencia
• Down Extremadura
• Fundación Down Compostela
• Down Ourense
• Down Lugo

* En esta iniciativa colaboraron Aurum y las empresas de transporte DHL y Gar&Cia, que contribuyeron de forma significativa a su éxito.
Nuestros programas de ayuda a la infancia. Proyecto H@z Tic down
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Celebrando el Año Carrefour
a favor de la Infancia con
Parálisis Cerebral

Fundación Solidaridad
Carrefour y Confederación
ASPACE celebraron en
2015 el Año Carrefour a
favor de la Infancia con
Parálisis Cerebral.
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Las dos entidades alcanzaron
un acuerdo por el que se
comprometieron durante todo
el ejercicio a trabajar de manera
conjunta en el desarrollo de
diferentes proyectos y acciones en
beneficio de la Infancia con este
tipo de discapacidad.
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Terapia respiratoria
para los menores
con Parálisis
Cerebral
En el marco de dicho acuerdo,
Carrefour puso a la venta
en 2015, y en exclusiva en
todos sus hipermercados y
supermercados, la línea solidaria
de peluches Los Osos Pekosos
creada, nuevamente, gracias
al apoyo de Famosa. Mediante
dicha iniciativa, la Compañía, a
través de su Fundación, trabajó
en la obtención de fondos para
los proyectos que Confederación
ASPACE desarrolla en diferentes
Comunidades Autónomas, en
aras de atender las necesidades
de terapia respiratoria de los
niños y niñas con Parálisis
Cerebral en nuestro país.

El presidente de Fundación
Solidaridad Carrefour, Rafael
Arias-Salgado, y el presidente de
Confederación ASPACE, Jaume
Marí, sellaron este compromiso que
consolida la relación que Carrefour,
a través de su Fundación, mantiene
con las asociaciones ASPACE de
Parálisis Cerebral en España desde
hace 14 años.

Nuestros programas de ayuda a la infancia. celebrando el año carrefour a favor de la infancia con parálisis cerebral
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1.300
menores

con Parálisis Cerebral
beneficiados

1.300 niños y jóvenes con Parálisis
Cerebral beneficiados
Igualmente, en base a esta
declaración, Fundación
Solidaridad Carrefour donó
19 furgonetas adaptadas
a Confederación ASPACE,
con el objetivo de facilitar el
desplazamiento de niños y
jóvenes con Parálisis Cerebral
desde sus domicilios a los centros
asistenciales y actividades de ocio
en las que participen.

30

Los vehículos donados cuentan
con capacidad para nueve
ocupantes (seis de ellos usuarios
de sillas de ruedas). Para ello, las
furgonetas disponen de escalón
escamoteable en la puerta
lateral, plataforma elevadora
trasera, anclajes para sillas de
ruedas y demás adaptaciones
necesarias para dar cobertura a las
necesidades de los usuarios.
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19 entidades beneficiaDAS
Unos recursos de los que podrán
beneficiarse en torno a 1.300 niños
y jóvenes con Parálisis Cerebral de
diferentes localidades de nuestro
país, con el objetivo de favorecer
su inclusión social y autonomía
personal.

Las 19 furgonetas adaptadas han sido donadas a otras
tantas entidades sociales miembro de Confederación
ASPACE, en función de sus necesidades.
• A Coruña
• Albacete
• Ávila
• Badajoz
• Baleares

• Cáceres
• Granada
• Huelva
• La Rioja
• León

• Madrid
• Murcia
• Palencia
• Pontevedra
• Sevilla

• Talavera
• Tarragona
• Valencia
• Zaragoza

Nuestros programas de ayuda a la infancia. celebrando el año carrefour a favor de la infancia con parálisis cerebral
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La Vuelta Ciclista
a España

Con motivo de La Vuelta Ciclista a España, de la que Carrefour
es patrocinador principal, Fundación Solidaridad Carrefour
puso en marcha diferentes iniciativas sociales a favor de la
Infancia en situación de vulnerabilidad.

Kilómetro Solidario
y Vuelta Tuit-Clista de Carrefour
Coincidiendo con el inicio de La
Vuelta a España 2015, Carrefour y su
Fundación pusieron en marcha por
tercer año consecutivo la iniciativa
El Kilómetro Solidario.
“Juntos podemos darle la vuelta”
fue el lema de esta pedalada
con fines sociales. Así, por cada
kilómetro recorrido en las bicicletas
del denominado Km Solidario,
Carrefour donó un euro a Cruz
Roja Española para la compra de
alimentos infantiles.
En paralelo, Carrefour puso
también en marcha una iniciativa
de carácter virtual denominada La
Vuelta Tuit-Clista. Una actividad
complementaria al Km Solidario,
que la Compañía desarrolló a
través de Twitter e, igualmente, a
favor de la Infancia en situación de
vulnerabilidad atendida por Cruz
Roja Española.
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Bajo dicho paraguas, por cada tuit
de apoyo a la Infancia en exclusión
social publicado con el hashtag
#demoslelavuelta, Carrefour
también donó un euro a dicha
entidad para la compra de alimentos
infantiles a favor de la Infancia en
situación de desventaja social de
nuestro país.
El balance de estas dos iniciativas,
junto a la campaña social
desarrollada por los colaboradores
a través de los Facebook locales de
nuestros hipermercados, ha dado
como resultado la donación directa
de 82.680 euros por parte de
Fundación Solidaridad Carrefour
a favor de la Infancia en situación
de vulnerabilidad.
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82.680
euros

donados a favor
de la Infancia
en situación de
vulnerabilidad

Nuestros programas de ayuda a la infancia. La Vuelta Ciclista a España
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Sin olvidarnos de los
niños hospitalizados
Fundación Solidaridad Carrefour,
también en el marco de La Vuelta
Ciclista a España 2015, desarrolló
en el mes de septiembre la
iniciativa El Maillot de la Felicidad
de Carrefour. Esta campaña,
impulsada de la mano de Fundación
Theodora, buscaba acercar el
mundo del ciclismo a más de 500
niños ingresados en 21 hospitales
de nuestro país.

El Maillot de la Felicidad
de Carrefour
Gracias a la financiación de
Carrefour y su Fundación, junto a las
visitas hospitalarias realizadas por
los Doctores Sonrisa, se pusieron
a su vez en marcha diferentes
talleres de customización de
camisetas de La Vuelta Ciclista por
parte de los niños hospitalizados.
Unos talleres en los que
participaron más de 100
colaboradores de Carrefour de
los diferentes formatos, en calidad
de “ayudantes de excepción” de
los Doctores Sonrisa de Fundación
Theodora.

34
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Los talleres de customización
tuvieron lugar en hospitales de
referencia de Barcelona, Córdoba,
Granada, Valencia; así como
en varios hospitales de Madrid
(Gregorio Marañón, Hospital La Paz
y Niño Jesús).

Más de

500
niños

beneficiados

Nuestros programas de ayuda a la infancia. La Vuelta Ciclista a España
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 royecto CurArte como
P
en casa, promoviendo
la humanización de los
entornos sanitarios
En el marco del proyecto CurArte como en casa, Fundación
Solidaridad Carrefour puso en marcha, de la mano de Fundación
CurArte, un ambicioso proyecto de humanización en las diferentes
áreas de Pediatría del Hospital Universitario San Juan de Alicante.
Esta iniciativa, financiada por
Fundación Solidaridad Carrefour
y ejecutada por Fundación CurArte,
nace con el objetivo de favorecer
la atención de las necesidades
psicosociales y afectivas de los
menores hospitalizados mediante
la creación de un entorno amable
y divertido que contribuya a su
pronta recuperación.

Así, en el área de Urgencias
Pediátricas, se puede ver a las
enfermeras en monopatín,
dispuestas a prestar su ayuda a
toda velocidad. De igual manera,
en las puertas de las consultas
hay dibujos que representan de
manera divertida las diferentes
especialidades médicas y, en los
accesos a la planta de Pediatría, un
gran mapamundi recibe al visitante
repleto de niños de muchas partes
del planeta.

Anualmente

20.000

niños beneficiarios
del proyecto de
humanización

36
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Tampoco falta la imagen del
“profe” de la Unidad Pedagógica
Hospitalaria que ayuda a los
pequeños a estudiar mientras
están ingresados, o grandes
corazones que alertan de todo
el amor que van a recibir en
cardiología.

Todo un paquete de medidas
de humanización que sin duda
contribuirán a mejorar la cultura
del cuidado y atención a los
pacientes pedriáticos.

El ‘profe’ de
la Unidad
Pedagógica
Hospitalaria
ayuda a los
pequeños a
estudiar mientras
dura su ingreso

Nuestros programas de ayuda a la infancia. Proyecto CurArte COMO EN CASA
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02.
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Con los más
vulnerables

• 15 años donando alimentos a favor
de las personas en situación de
vulnerabilidad
• VII Vuelta al Cole Solidaria

02.
Nuestros programas
de ayuda a personas
en desventaja social

15 años donando
alimentos a favor de las
personas en situación
de vulnerabilidad
Fundación Solidaridad Carrefour entregó en 2015 más de
seis millones de kg de alimentos a la Federación Española
de Bancos de Alimentos, en beneficio de las personas en
situación de desventaja social de nuestro país.
Un año de alimentos para ayudar
a paliar las necesidades de más de
79.000 personas en situación de
desventaja social.
Fundación Solidaridad Carrefour
mantiene una estrecha
colaboración con la Federación
Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) desde el año 2001.
En el marco del convenio firmado en
dicho año entre ambas entidades,
Fundación Solidaridad Carrefour
organizó en 2015 dos Jornadas
Nacionales de Recogida de
Alimentos.
En la Jornada desarrollada en el
formato hipermercados, en la que
participaron 172 centros, Carrefour
donó la misma cantidad de
kg aportada por los clientes,
duplicando así la cantidad de
productos entregada a la FESBAL.
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Por su parte, durante la Jornada de
recogida celebrada en el formato
supermercados participaron
110 tiendas de toda España. En
esta ocasión, la Compañía se
comprometió a donar 100
toneladas de alimentos de
primera necesidad, cantidad
que se sumó a la aportada por
los ciudadanos.

6,3
millones de kg
entregados a
la FESBAL en
beneficio de
las personas
en situación de
vulnerabilidad
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Nuestros programas de ayuda a personas en desventaja social. 15 años donando alimentos
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Posteriormente, los Bancos de
Alimentos locales fueron los
encargados de repartirlos entre
las organizaciones con las que
colaboran. Fruto de estas iniciativas,
se entregaron a la FESBAL
2.374.880 kg de alimentos
(1.126.595 fueron donados
directamente por Carrefour).

8

vehículos isotermos
donados en 2015

Asimismo, Carrefour participó en la
Gran Recogida de Alimentos que la
FESBAL organizó en toda España.
Para ello, la cadena de distribución
se sumó a esta iniciativa a nivel
nacional, poniendo a disposición
de los Bancos de Alimentos todos
sus centros. En esta jornada
se recogieron 1.667.946 kg de
alimentos procedentes de las
aportaciones de los ciudadanos.
Como complemento a estas
operaciones, Fundación Solidaridad
Carrefour hizo entrega el pasado
año de 2.298.798 kg procedentes
de artículos no destinados a
la venta pero en condiciones
óptimas para su consumo.
Junto a las aportaciones
comentadas, Fundación
Solidaridad Carrefour donó en
2015 ocho vehículos isotermos
a otros Bancos de Alimentos
locales. Todos ellos, dotados de
forrado isotermo y equipo de frío
con capacidad de mantenimiento
y congelación de alimentos para
no romper la cadena de frío, y una
capacidad de carga de 3.500 Kg.

42
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Nuestros programas de ayuda a personas en desventaja social. 15 años donando alimentos
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Más del

70%
de los Bancos
de Alimentos
han recibido
equipamiento
de Carrefour
El objetivo: ayudarles a mejorar
la gestión de sus almacenes y el
transporte de los productos que
reciben de las correspondientes
donaciones.
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En 2015, los Bancos de Alimentos
que vieron mejorada la logística y
el funcionamiento de sus centros
para la recogida y distribución
de los víveres entre las personas
más desfavorecidas, gracias a
estas donaciones, fueron: Álava,
Albacete, Algeciras, Ávila,
Cantabria, Castellón, MurciaSegura y Huelva.
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Fundación Solidaridad Carrefour
ha proporcionado en los últimos
años equipamiento y maquinaria
a más del 70% de los Bancos de
Alimentos para la mejora de la
gestión y el funcionamiento de sus
almacenes.

Por otro lado, Carrefour y su
Fundación hicieron balance en 2015
de la campaña El Balón Solidario
de “Los Manolos”, puesta en
marcha en mayo de 2014 a beneficio
de los Bancos de Alimentos. La
iniciativa, protagonizada por los
periodistas deportivos Manu
Carreño y Manolo Lama, pretendía
sensibilizar a la población sobre
la necesidad de hacer frente a los
déficits alimenticios de la Infancia
en riesgo de exclusión. Fruto de
esta iniciativa, Carrefour y Mediaset
España entregaron a los Bancos
de Alimentos más de 230.000
meriendas a favor de los más
pequeños.

Esta recaudación incluía los 3.000
kg de alimentos obtenidos durante
el partido amistoso de fútbol
solidario celebrado en Madrid, que
coincidió con la presentación de la
campaña, y que enfrentó a rostros
conocidos de Mediaset España y un
nutrido grupo de periodistas, junto a
colaboradores Carrefour.

Nuestros programas de ayuda a personas en desventaja social. 15 años donando alimentos
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VII Vuelta al Cole
Solidaria
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33.000 n nos

Vuelta al Cole en igualdad de condiciones para 33.000 niños
en desventaja social que recibieron material escolar, gracias
a la VII edición de la iniciativa Vuelta al Cole Solidaria.

Fundación Solidaridad Carrefour
puso en marcha, por séptimo año
consecutivo, la campaña Vuelta
al Cole Solidaria. Una iniciativa
desarrollada en colaboración
con Cruz Roja Española a favor
de la Infancia en situación de
vulnerabilidad de nuestro país.

Una campaña de:

Fruto de esta iniciativa, Fundación
Solidaridad Carrefour hizo entrega
de material escolar por valor de
674.340 euros, con los que se
estimaba dar cobertura a más
de 33.000 niños en riesgo de
exclusión social.

a FaVOR de :

#vueltaalcolesolidaria

674.340

33.000

en material escolar

en riesgo de exclusión

A4H Material Escolar nina.indd 1

euros
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El compromiso de Carrefour en
esta iniciativa, que se desarrolló
en 171 hipermercados Carrefour
de toda España, se tradujo en
la donación directa de material
escolar por valor de 121.000
euros, con los que fue posible
dar cobertura a 6.000 niños en
situación de emergencia social
de toda España.
Un equipamiento que se sumó
a la cantidad entregada por los
ciudadanos y que fue distribuido
por Cruz Roja Española en 43
provincias españolas.

Esta campaña forma parte de
un plan de acción que nace para
dar respuesta a las necesidades de
miles de familias en desventaja
social con niños en edad
escolar, dado el fuerte impacto
económico que supone para ellas
la adquisición de dicho material.

niños atendidos
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nuestros Programas de ayuda a personas en desventaja social. vii vuelta al cole solidaria
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Intervención
en situaciones
de emergencia
Con los
afectados
• Convenio de colaboración
con Cruz Roja Española
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nuestros colaboradores. El día de la Buena Gente
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Convenio de
colaboración
con Cruz Roja Española
La Intervención inmediata y eficaz en situaciones de
emergencia es vital para los afectados. Así lo ha entendido
Fundación Solidaridad Carrefour, que desde el año 2001
mantiene una estrecha colaboración con Cruz Roja Española
en esta materia.
Carrefour, a través de su
Fundación, y Cruz Roja Española
mantienen desde el 2001 un
convenio de colaboración
pionero y único en España para
dar soporte a las necesidades
más urgentes de la población
civil afectada en situaciones de
emergencia. Contribuir al auxilio
y protección de las personas
afectadas por situaciones de crisis
mediante la colaboración con
los dispositivos de emergencias
organizados por Cruz Roja es uno
de los grandes compromisos
sociales que Carrefour y su
Fundación mantienen con la
sociedad.
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En línea con este compromiso,
Fundación Solidaridad Carrefour
distribuye a través de Cruz Roja,
y de forma gratuita, alimentos y
productos de primera necesidad
desde los centros Carrefour de
toda España a las poblaciones
afectadas por situaciones de
emergencia de una manera rápida
y eficaz. Esto es posible gracias a
la capacidad de almacenamiento,
la amplia distribución geográfica
de los centros y la red logística
de Carrefour, que permite un
inmediato suministro a las zonas
siniestradas.
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Nuestros programas de intervención en situaciones de emergencia. convenio de colaboración con cruz roja española
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A su vez, Fundación Solidaridad
Carrefour financia, anualmente
y desde hace 15 años, el
mantenimiento y desarrollo de
los 18 Equipos de Respuesta
Inmediata en Intervención
Psicosocial (ERIES) con los
que cuenta Cruz Roja Española,
y que son los encargados del
apoyo psicológico a las víctimas y
familiares de estas catástrofes.
Concretamente, en 2015,
Fundación Solidaridad Carrefour
y Cruz Roja Española activaron
este dispositivo de emergencia
en el aeropuerto de El Prat
de Barcelona, con motivo del
accidente aéreo que tuvo lugar
en los Alpes franceses.

18

ERIES de Intervención
Psicosocial
financiados por
Fundación Solidaridad
Carrefour

52

InfORme Anual 2015 FUNDACIÓN SOLiDARIDAD CARREFOUR

Otros ejemplos de intervenciones
significativas:
• Terremoto de Lorca, donde se
atendieron a 10.000 personas
durante los dos primeros días
gracias a la activación de dicho
convenio.
• El accidente aéreo T4 Barajas.
• El accidente ferroviario en
Santiago de Compostela.
• Los atentados del 11 M en Madrid.
• El Prestige en Galicia.
• Incendios en Cataluña, Madrid
o Ávila, a causa de los cuales,
fue necesario proporcionar
manutención y atención
psicosocial a más de mil
personas que tuvieron que ser
desalojadas de sus viviendas.

Gran parte del esfuerzo que desde
Cruz Roja Española se realizó en
favor de los familiares y allegados
de las víctimas de este trágico
accidente aéreo fue gracias al
sostenido apoyo económico
de Fundación Solidaridad
Carrefour, que permite mantener
actualizada la capacidad de
Intervención de estos equipos.

Nuestros programas de intervención en situaciones de emergencia. convenio de colaboración con cruz roja española
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Nuestros
colaboradores
El verdadero
motor de nuestra
Fundación

• El Día de la Buena Gente
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El Día de la
Buena Gente

Carrefour, fiel a su compromiso social con el entorno local del
que forma parte se puso, un año más, al servicio de más de 80
entidades sociales con motivo de la celebración del Día de la
Buena Gente.
Carrefour pone en valor el compromiso social de sus colaboradores y
celebra el Día de la Buena Gente.
Una efeméride que nace a modo
de homenaje a los colaboradores
de la Compañía por su implicación
en los diferentes programas
sociales promovidos por Fundación
Solidaridad Carrefour, al tiempo
que pone en valor la existencia de
personas anónimas que día a día
trabajan por la mejora de la calidad
de vida de las personas en situación
de vulnerabilidad.

De esta forma, Carrefour y su
Fundación celebraron el día
10 de junio de 2015 el Día de la
Buena Gente. Una iniciativa
de voluntariado corporativo
que permitió a más de 1.000
colaboradores de la Compañía
participar en la rehabilitación
y acondicionamiento de las
instalaciones de cerca de un
centenar de ONG de toda España.

Tras una década desarrollando su
histórico programa de voluntariado
Crecer en la Diversidad, Fundación
Solidaridad Carrefour da un salto
cualitativo en 2015 y pone en
marcha este nuevo proyecto.
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Más de

1.000
colaboradores
participaron en la
rehabilitación de un
centenar de ONG de
toda España
nuestros colaboradores. El día de la Buena Gente
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Carrefour y su Fundación al servicio
de las necesidades de 86 entidades
sociales en el Día de la Buena Gente
La Compañía dedicó más de 8.000
horas de la jornada laboral de
su plantilla a cubrir parte de las
necesidades de dichas entidades
sociales.
Gracias a esta aportación, los
colaboradores de Carrefour
tuvieron la oportunidad de
contribuir a la mejora y al
acondicionamiento de algunos
espacios que se habían visto
deteriorados como consecuencia
del paso del tiempo y de la falta de
recursos de las diferentes entidades
sociales beneficiadas.
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Pintar y rehabilitar estancias, arreglar
pequeños desperfectos y preparar
zonas de recreo fueron, entre otras,
algunas de las actividades que se
llevaron a cabo durante esta jornada.
Lo que sin duda les llevó a conocer
de primera mano las diferentes
problemáticas a las que se enfrentan
cada día estas asociaciones a la hora
de sacar adelante sus programas de
atención social en beneficio
de miles de usuarios.

nuestros colaboradores. El día de la Buena Gente
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Carrefour, además de poner
la jornada laboral de los
colaboradores participantes a
disposición de dichas entidades
sociales, proporcionó y donó
los materiales, el equipamiento
y el mobiliario necesario para
llevar a cabo cada una de las
diferentes actividades.

En total, 132 hipermercados
participaron en esta iniciativa
que se llevó a cabo en 30
provincias españolas a favor
de 86 entidades sociales

60
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nuestros colaboradores. El día de la Buena Gente
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05.
Integración
laboral
Por la igualdad de
oportunidades

• Carrefour, reflejo de la sociedad
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integración laboral. Carrefour, reflejo de la sociedad
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Carrefour, reflejo
de la sociedad

De la mano de la Dirección de Recursos Humanos,
Fundación Solidaridad Carrefour promueve la Integración
laboral de personas con discapacidad o en riesgo de
exclusión social.
La gestión de la diversidad como
elemento favorecedor del respeto
por los derechos de las personas
y la igualdad de oportunidades
es, sin duda, uno de los principios
fundamentales sobre los que se
asientan las políticas de Integración
laboral de nuestra Compañía.
Los diferentes perfiles de nuestros
colaboradores, fiel reflejo de la
diversidad que conforma nuestra
sociedad, constituyen en sí mismos
una de las grandes palancas
aceleradoras en la transformación
y aportación de valor. También, una
ventaja competitiva a la que, desde
un punto de vista estratégico, ni
podemos, ni debemos renunciar,
entre otros, porque nos permite
percibir y dar respuesta de una
manera mucho más eficaz a las
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demandas de nuestros clientes
“igualmente diversos”, desde la
riqueza de la pluralidad. Clientes
con intereses no necesariamente
convergentes, cuyas necesidades se
ven más fácilmente satisfechas en el
marco de dicha diversidad.

La gestión de la
diversidad, clave
en las políticas de
integración laboral
de la Compañía
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integración laboral. Carrefour, reflejo de la sociedad
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Con el objetivo de favorecer la
incorporación laboral desde
la más absoluta normalidad,
analizando la adecuación de los
perfiles a los puestos vacantes,
la Dirección de RR.HH. y Fundación
Solidaridad Carrefour mantienen
activos diferentes convenios
de colaboración con distintas
organizaciones sociales.
En este sentido, cabe destacar la
estrecha relación existente entre
nuestra empresa y Fundación
Once. Una relación que se
remonta al año 2005, fecha en la
que se firmó el convenio Marco
Inserta. Un acuerdo colaborativo,
gracias al cual, 860 personas con
discapacidad tuvieron acceso por
esta vía, a una oportunidad laboral.
Además, Carrefour viene
participando activamente en el
Foro Inserta Responsable de la
Fundación ONCE; plataforma
de trabajo en red e innovación
social, formada por más de
80 empresas y entidades que
comparten prácticas, herramientas
y experiencias sobre la RSE y
discapacidad, en pro de la mejora
de la calidad de vida de las personas
en situación de desventaja social.
Otros partners referentes en
materia de empleo son las
Fundaciones: Exit, Integra e
Iter, con las que trabajamos en
base a dos ejes de actuación:
ofreciendo empleo directo según
las necesidades organizativas
o brindando la oportunidad de
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En Carrefour
tenemos más
de 90 oficios/
profesiones que
requieren perfiles
profesionales
diferentes

Durante el 2015, hemos
dado la bienvenida
a 400 nuevos
colaboradores con
discapacidad o en riesgo
de exclusión social

aprender un oficio con una alta
tasa de empleabilidad, a través de
la formación impartida en nuestras
Escuelas de Frescos.

con las que colaboramos en cada
uno de nuestros centros, a través de
nuestros responsables de Recursos
Humanos.

Sin olvidarnos de la importante
relación que mantenemos a nivel
autonómico y local con todas
aquellas asociaciones y fundaciones

En nuestra búsqueda por atraer el
talento diverso, estamos presentes
también en las diferentes Ferias
de Empleo y Discapacidad, donde
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cada año tenemos la posibilidad de
conocer a más de 5.000 personas.
Concretamente, durante el año
2015, hemos dado la bienvenida
a 400 nuevos colaboradores
con discapacidad o en riesgo de
exclusión social. Personas que, al
igual que el resto de colaboradores,

han tenido su formación de inicio
y acogida en los centros, en base
a sus perfiles y las necesidades
organizativas de la Compañía.
Nuestra política de empleo es
diversa. En Carrefour podemos
encontrar más de 90 oficios/
profesiones que requieren perfiles

profesionales diferentes.
La normalidad en la Integración
laboral es nuestra seña de identidad
y, la permanente colaboración con
todas las fuentes de reclutamiento,
nuestro básico para poder contar
con una plantilla de profesionales
diversa como lo son hoy nuestros
clientes y nuestra sociedad.

integración laboral. Carrefour, reflejo de la sociedad
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06.

Reconocimientos

A nuestro
compromiso
social
• Premio Integra a la integración
laboral de personas en exclusión
social
• Premio Fundación Exit a la inserción
laboral de los jóvenes en exclusión
social
• Premio FEDER a la Responsabilidad
Social Corporativa
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nuestros colaboradores. El día de la Buena Gente
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Premio Integra a la integración laboral
de personas en exclusión social
En 2015, la Dirección de RR.HH. de la Compañía recibió junto a Fundación
Solidaridad Carrefour el premio al Compromiso Integra por la integración
laboral de más de 300 personas en situación de exclusión social.
Personas que buscaban una
oportunidad de trabajo para recuperar
sus vidas después de haber sufrido
situaciones complicadas en el pasado.
Personas que tomaron la decisión
de dejar atrás una vida de exclusión,
que luchan cada día para cambiar su
presente en aras de un mejor futuro.
Personas en las que Carrefour cree y
por las que apuesta promoviendo su
integración laboral como herramienta
esencial para su inclusión social.
Para hacerlo posible, Carrefour
viene colaborando de manera
sostenida con Fundación Integra en
su trabajo para ayudar a personas en
riesgo de exclusión social: mujeres
víctimas de violencia de género,
mujeres prostituidas y/o traficadas,
ex drogodependientes, ex reclusos,
jóvenes en situación/riesgo de
exclusión o afectados por cualquier
otra circunstancia promotora de una
situación de desventaja social.
Personas con una motivación
extraordinaria, dispuestas a dar lo
mejor de sí mismas con un único
objetivo: recuperar las riendas
de su vida.
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“El apoyo de Carrefour y su Fundación, como patronos
de Fundación Integra desde su creación en 2001, ha sido
para nosotros fundamental. Gracias a su compromiso,
compartido por todos los empleados de Carrefour,
390 personas han podido rehacer su vida gracias a la
independencia, autoestima y seguridad que les ha brindado
su trabajo en una empresa como Carrefour. 390 familias que
hoy siguen adelante dignamente”.
Ana Muñoz de Diós,
Directora de Fundación Integra

El Director de Recursos
Humanos y Relaciones
Externas de Carrefour
España, Arturo Molinero
(derecha), recoge el
premio junto al Director
General de Fundación Exit,
John de Zulueta (centro), y
su fundador, Salvador Mas
de Xaxás (izquierda).

Premio Fundación Exit a la
inserción laboral de los jóvenes
en exclusión social
Fundación Exit, en el marco de su XV Aniversario, premió en 2015 a Carrefour por su apoyo
durante todo este tiempo a los diferentes programas de inserción laboral promovidos por la
Entidad a favor de los jóvenes en situación de vulnerabilidad.
A lo largo de estos años, Carrefour
ha colaborado con Fundación
Exit en diferentes programas:
Proyecto Coach, Proyecto eDuo
y Proyecto Yob. En total, 422
jóvenes han realizado prácticas y
recibido formación en la cadena de
hipermercados. En el desarrollo
de estos proyectos han participado
a su vez más de medio centenar
de voluntarios corporativos de
Carrefour.
El Proyecto Coach es una iniciativa
de voluntariado corporativo que
pretende mejorar la empleabilidad
de jóvenes en riesgo de exclusión
social a través del coaching y del
mentoring.

En el Proyecto eDuo los jóvenes
alternan la formación en un centro
educativo con la formación en
empresa mediante un sistema
de prácticas.
Se trata de una experiencia
pre-profesional becada, que
complementa los estudios del primer
nivel de Formación Profesional
(Programas PCPI). Objetivo:
motivar a estos jóvenes para que
continúen con su capacitación tanto
técnica como formativa hasta el

siguiente nivel (Ciclos Formativos de
Grado Medio).
El Proyecto Yob tiene como objetivo
aumentar la empleabilidad de los
jóvenes participantes a través del
contacto directo con las empresas.
Mediante este programa, se entrena a
dichos jóvenes en riesgo de exclusión
para su entrada en el mercado laboral,
dotándoles de las herramientas
necesarias para conseguir sus
objetivos profesionales.

Abriendo puertas a más de 400 jóvenes
en riesgo de exclusión social
RECONOCIMIENTOS. PREMIOS INTEGRA Y FUNDACIÓN EXIT
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06.
Reconocimientos

Premio FEDER a la
Responsabilidad Social
Corporativa
Fundación Solidaridad Carrefour recibió en 2015 el premio
FEDER a la Responsabilidad Social Corporativa de manos
de Su Majestad la Reina, por su firme compromiso con las
necesidades de la Infancia con enfermedades raras.
Fundación Solidaridad
Carrefour recibió en 2015
el Premio FEDER a la
Responsabilidad Social
Corporativa por su apoyo
continuado a la Infancia con
enfermedades poco frecuentes
en España. El presidente de
Fundación Solidaridad Carrefour,
Rafael Arias-Salgado, fue el
encargado de recoger el galardón
de manos de Su Majestad la
Reina, que presidió el acto oficial
en el Senado por el Día Mundial
de las enfermedades raras.

Arturo Molinero, Director
de Recursos Humanos y
Relaciones Externas de
Carrefour España, fue
recibido en audiencia por
Su Majestad la Reina como
reconocimiento al firme
compromiso demostrado
por Carrefour con las
necesidades de los menores
con enfermedades poco
frecuentes.
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En 2014, Carrefour y su
Fundación celebraron el Año
Carrefour a favor de la Infancia
con enfermedades raras. Una
iniciativa, gracias a la cual, se
creó un Fondo de Ayudas
destinado a familias con escasos
recursos, que ha facilitado
la adquisición de productos
ortopédicos u ortoprotésicos, así
como la cobertura de servicios
de logopedia, rehabilitación o
fisioterapia para los afectados.

El Presidente
de Fundación
Solidaridad
Carrefour, Rafael
Arias-Salgado,
recibe el premio
FEDER de manos de
Su Majestad la Reina.

Con este premio, la Federación
Española de Enfermedades Raras
(FEDER) ha querido reconocer el
“gran compromiso” de Carrefour y sus
colaboradores que, “con ilusión y con
entusiasmo”, han dedicado todos
sus esfuerzos a fortalecer la venta de
los peluches solidarios con los que la
Compañía recaudó fondos a favor de
la Infancia con enfermedades poco
frecuentes en España.

Posteriormente, Arturo Molinero,
Director de RR.HH. y Relaciones
Externas de Carrefour España,
fue recibido en Audiencia por
Su Majestad la Reina junto a
diferentes representantes de
la Red de Entidades Solidarias
de la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER).

RECONOCIMIENTOS. PREMIO feder
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Información general

http://www.carrefour.es/grupo-carrefour/fundacion

solidaridadcarrefourfundacion@carrefour.com

Accede a nuestra web:

Fundación Solidaridad Carrefour
Ctra. de Burgos, Km 14,5
28108 Madrid

Realización: MRM Worldwide

