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LA FUNDACIÓN
EN CIFRAS

857.124
EUROS DONADOS

a favor de la infancia
con discapacidad física
y orgánica

8,7

180.000

MILLONES DE KG

entregados a la FESBAL
y sus 54 Bancos de
Alimentos integrados

EUROS ANUALES

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

+5,1

11.437

MILLONES DE EUROS

MENORES

68.440

el valor de los
excedentes entregados

con discapacidad atendidos
gracias a diferentes
programas sociales

EUROS ENTREGADOS

a la AECC para
investigación y adquisición
de pelucas oncológicas

6.777

138.492

+ 700

AFECTADOS/AS

EUROS DONADOS

NUEVAS INCORPORACIONES

atendidos/as en situaciones
de emergencia

para la financiación
de transporte
adaptado

de colaboradores en
desventaja social
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81.611

4.769

14.548

37.903

+ 87.000

EUROS DONADOS

PERSONAS

MENORES

COLABORADORES

PERSONAS EN RIESGO

a favor de la infancia
con parálisis cerebral

en desventaja social
beneficiarias de nuestro
“Ropero Solidario”

en riesgo de exclusión
social beneficiarios de
nuestros programas
sociales

implicados activamente
en nuestros proyectos
sociales

de exclusión asistidas
durante todo un año
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Colaborando desde 2001
en la mejora de la calidad
de vida de las personas en
situación de vulnerabilidad
de los lugares donde
estamos presentes

NOSOTROS/AS
AL SERVICIO
DE LA SOCIEDAD

F

undación Solidaridad Carrefour nace
en 2001 con el objetivo de coordinar
todos los programas que desarrolla
Carrefour en materia 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 las direcciones de Talento y Recursos
Humanos, promueve la integración laboral
de personas con discapacidad o en
situación de desventaja social, al tiempo
que fomenta la participación activa de
clientes, proveedores y colaboradores
de Carrefour España en las diferentes
iniciativas sociales.

Más de 18 años colaborando
en la mejora de la calidad de vida de las personas
en situación de desventaja social
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La importancia del ser
… y del estar.

CARTA DEL VICEPRESIDENTE DE
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR
JULIEN VEYRIER

SOBRE TODO en los momentos más convulsos que nos
toca librar como sociedad. Cuanto menos así es como
siempre lo hemos entendido, como empresa socialmente
comprometida con las personas más vulnerables y de
acuerdo a uno de los principios inspiradores de nuestra
cultura organizacional; el principio de corresponsabilidad.
Teniendo muy presente, siempre y en todo momento,
nuestro papel de aportación de valor a dicha sociedad.
Hablo de la importancia del “ser” y del “estar”. De “ser
una empresa que avanza de la mano de su compromiso
social“, y “de comportarse como tal” en los momentos
más críticos a los que hemos tenido, y tendremos, que
enfrentarnos como sociedad. En “momentos límite” como
los vividos al lado de nuestros vecinos/as a raíz de las
agraves inundaciones que asolaron la Región de Murcia
y la Provincia de Alicante el pasado año, dejando a su
paso importantes daños materiales, pérdidas humanas
y miles de personas afectadas. Damnificados/as de esta
y otras regiones a quienes venimos asistiendo a través
de la activación de nuestro Dispositivo de Respuesta
Inmediata en Situaciones de Emergencia desde hace
más de dieciocho años. Algo que hacemos de manera
natural, sencillamente porque estamos hablando de valores
humanos llevados al ámbito empresarial.
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Y me refiero también a nuestro sostenido compromiso
con las necesidades de las personas más vulnerables
en situaciones menos excepcionales. Porque
lamentablemente siempre ha habido y siempre habrá
personas a las que “les ha tocado” afrontar determinadas
circunstancias desde una posición de clara desventaja
social. Hablo de los/as más de 11.000 menores con
discapacidad o de los más de 20.000 pequeños/as en
situación de especial vulnerabilidad a quienes hemos
asistido en 2019 a través de la puesta en marcha de
diferentes programas sociales. También de las más de
87.000 personas en situación de emergencia social a
quienes hemos podido llegar durante el pasado año, vía
donación de alimentos y artículos de primera necesidad.
Tan sólo algunos ejemplos definitorios de nuestra
manera de hacer empresa. Una manera de hacer
empresa, entre cuyas máximas está “avanzar sin dejar
a nadie atrás”. Todo ello en base al mencionado principio
de corresponsabilidad; principio que materializamos
con el apoyo de nuestros colaboradores, clientes y
proveedores, a quienes desde estas líneas quisiera
aprovechar para rendir el mayor de los homenajes.
JULIEN VEYRIER
Vicepresidente de
Fundación Solidaridad Carrefour
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Solo hay una buena manera de avanzar…
juntos/as, sin dejar a nadie atrás.
CARTA DE LA DIRECTORA DE FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR
MARÍA CID

COMO DICE MI BUEN AMIGO Fernado, las empresas
serán sociales o no serán... sencillamente porque solo
así podremos hablar de futuro y sostenibilidad. Sabiendo
que es la única buena manera de avanzar; haciéndolo
juntos/as y sin dejar a nadie atrás. Cuanto menos así lo
ha entendido nuestra empresa, de ahí la creación en
el año 2001 de Fundación Solidaridad… y ya van más
de 18 años caminando al lado de las entidades miembro
del Tercer Sector Social, vinculadas a discapacidad y al
colectivo de personas en riesgo social. Conscientes de
que lo que es bueno para las personas más vulnerables,
lo es para el conjunto de la sociedad.
Porque por definición un “todo” no puede avanzar
sin una parte esencial; máxime cuando dicha parte
representa la mejor versión de dicha sociedad. Esa que
nos hace crecer y evolucionar al amparo de principios
como el de justicia social.
Lo sabemos porque durante todo este tiempo hemos
tenido el honor de encontrarnos con el mejor rostro
de la humanidad. Con cientos de entidades sociales
que luchan por sostener los cimientos del estado de
bienestar y a quienes en justa equivalencia tenemos
el deber de apoyar.
Hablamos de todo un movimiento social conformado por
personas sencillas desarrollando una labor extraordinaria.
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Profesionales sanitarios y asistenciales; padres, madres
y demás familiares; amigos/as; voluntarios/as y demás
personas anónimas que trabajan de manera incansable,
en pro de la mejora de la calidad de vida de millones de
personas especialmente vulnerables.
Voluntarios/as entre los que se encuentran miles
de compañeros y compañeras de Carrefour España.
Voluntarios/as de Fundación Solidaridad, a quienes
debemos en gran medida más de 18 años de labor
social. También millones de clientes e importantes
proveedores, que no dudan a la hora de decidir aunar
esfuerzos en aras de una mayor equidad.
Personas que trabajan en la mejora de la calidad de vida,
de todas esas vidas con derecho a ser vividas en clave
de igualdad, con especial atención a los derechos de la
infancia con discapacidad o en riesgo de exclusión social.
A todos/as millones de gracias.
Por muchos años más.
MARÍA CID
Directora de Fundación
Solidaridad Carrefour
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- A favor de la Infancia con Discapacidad Física, Orgánica y Sensorial.
- Apoyo a la investigación.
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XVII EDICIÓN
DE LA
CONVOCATORIA
DE AYUDAS
Con carácter anual, Fundación
Solidaridad Carrefour, destina

180.000 euros a la financiación de
seis programas sociales a favor de la
infancia con discapacidad o en riesgo de
exclusión social residente en España.
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A lo largo de estos años, a través de este programa,

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR
ha donado más de

2,9 MILLONES DE EUROS

a 103 ENTIDADES SOCIALES

LOS PROYECTOS BENEFICIARIOS, que tienen
como objetivo mejorar la calidad de vida de la
infancia en situación de vulnerabilidad, reciben
un total de 30.000 euros cada uno.
En la XVII edición de esta Convocatoria se
presentaron 281 candidaturas de todo el
territorio nacional, siendo las seis más votadas
por los/as colaboradores/as de Carrefour España,
las beneficiarias de dichas ayudas monetarias.
Una votación en la que participaron más de
37.000 compañeros/as de todos los formatos.

ENTIDADES GANADORAS 2019
◗ AUTISMO VALLADOLID.
◗A
 SOCIACIÓN CORAZÓN Y VIDA
(ANDALUCÍA).
◗ FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA.

◗F
 UNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCIÓN
(GRANADA).
◗C
 ONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD (COGAMI).
◗ FEDERACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN.
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ENTIDADES

BENEFICIARIAS

FEDERACIÓN AUTISMO
GALICIA
/GALICIA/
◗ W W W. AU T I S M O G A L I C I A .O R G /

“HABILIDADES SOCIO-EDUCATIVAS Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS”.
La donación realizada por Fundación Solidaridad
Carrefour a la Federación Autismo Galicia permitirá
dotar de nuevas tecnologías a todas las entidades
federadas de Galicia. También favorecer la inclusión
sociolaboral de jóvenes con autismo a través
de la mejora de sus habilidades, desarrollo de
capacidades y fomento de su autonomía personal.
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AUTISMO VALLADOLID
/ VALLADOLID/
◗ HT TP://AUTISMOVALL ADOLID.ES

“ACTIVIDADES INCLUSIVAS SOBRE RUEDAS PARA NIÑ@S CON TEA”.
Los fondos donados por Fundación Solidaridad Carrefour a Autismo
Valladolid permitirán financiar la adquisición de un vehículo adaptado
de nueve plazas que facilite el desplazamiento de niñ@s y jóvenes con
autismo a su centro educativo, así como a los servicios de terapia y demás
actividades inclusivas promovidas por la entidad.
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FEDERACIÓN ASPAYM
CASTILLA Y LEÓN
/PONFERRADA, LEÓN/
◗ W W W. A S PAY M C Y L .O R G

“CAMPAMENTO INCLUSIVO ASPAYM 2020”.
Los fondos donados por Fundación Solidaridad
Carrefour permitirán a la Federación Aspaym
Castilla y León dotar al “Campamento Inclusivo
El Bosque de los Sueños” del equipamiento
necesario para favorecer el acceso a actividades
de ocio y tiempo libre de niñ@s y jóvenes con
discapacidad de toda España en clave de igualdad.

FUNDACIÓN PURÍSIMA
CONCEPCIÓN
/GRANADA/
◗ W W W.F P U R I S I M A C O N C E P C I O N.O R G

“RESPIRANDO Y SINTIENDO, MI VIDA”
Los fondos donados por Fundación Solidaridad
Carrefour a la Fundación Purísima Concepción de
Granada permitirán la adquisición de equipamiento
especializado para la creación de dos unidades
terapéuticas (haloterapia y flotarium) para mejorar la
calidad de vida de niñ@s y jóvenes con discapacidad
con dificultades respiratorias y de control muscular.
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ASOCIACIÓN CORAZÓN Y VIDA

/ANDALUCÍA/

◗ W W W.C O R A ZO N Y V I D A .O R G /

“LA ESPIROERGOMETRÍA, EL FUTURO
DE NUESTROS NIÑ@S”.
La aportación realizada por Fundación Solidaridad
Carrefour a la Asociación Corazón y Vida de Sevilla
hará posible la adquisición de equipamiento clínico
especializado para poder implementar tratamientos
personalizados a niñ@s y jóvenes con cardiopatías
congénitas por parte del equipo de Cardiología
Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

CONFEDERACIÓN GALLEGA
DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (COGAMI)
/SANTIAGO DE COMPOSTELA/
◗ W W W.C O G A M I.G A L / E S _ E S /

“TRANSADAP - CEGADI”.
La aportación realizada por Fundación Solidaridad
Carrefour a la Confederación Gallega de Personas
con Discapacidad hará posible la adquisición
de un vehículo adaptado que permita a niñ@s
y jóvenes con discapacidad física y orgánica,
especialmente de zonas rurales, acceder a un
servicio de atención terapéutica integral que
potencie su desarrollo personal.
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MÁS DE 18 AÑOS caminando
de la mano de LAS ENTIDADES MIEMBRO

INTERVENCIONES EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA

NUESTROS/AS
COLABORADORES

INTEGRACIÓN
LABORAL

RECONOCIMIENTOS

del

TERCER SECTOR SOCIAL
CON EL OBJETIVO DE POTENCIAR EL DESARROLLO DE L AS
CAPACIDADES DE LA INFANCIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

HABLAMOS DE UN LARGO CAMINO recorrido juntos/as. Desarrollando
proyectos dirigidos a la mejora de la calidad de vida de las personas
en situación de desventaja social, con especial atención a la infancia en
situación de vulnerabilidad. También promoviendo múltiples iniciativas
sociales, sostenibles y alineadas a sus necesidades.
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TRANSPORTE

ADAPTADO
A LAS NECESIDADES DE LA INFANCIA
CON DISCAPACIDAD
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En 2019 Fundación Solidaridad Carrefour
DONA 138.491 EUROS a diferentes entidades sociales,
vinculadas a la atención de las necesidades
de la INFANCIA CON DISCAPACIDAD

AUTISMO ESPAÑA, CONFEDERACIÓN ASPACE
E INCLUSIVES han sido las tres entidades
beneficiarias de los recursos donados.
Unos recursos que han sido destinados a la
adquisición de tres vehículos adaptados a las
necesidades de los niños/as y jóvenes con
discapacidad, física e intelectual, a los que
atienden dichas entidades a través de Aspace
Jaén, Autismo Burgos e Inclusives Villanueva
de la Serena (Badajoz). Todo ello con el objetivo
de mejorar el nivel de autonomía y bienestar
de estos menores y sus familiares.
Cubrir las necesidades de traslado de los niños
y niñas con parálisis cerebral al servicio de
rehabilitación médico-funcional, supliendo la
falta de transporte público adaptado. Normalizar
y favorecer el acceso de los niños y niñas con
PC a la participación de actividades inclusivas
y promover la asistencia de dichos niños/as
y jóvenes con parálisis cerebral al centro de
atención, son algunas de las funcionalidades
que cubrirá dicho vehículo adaptado.
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Por su parte, determinadas circunstancias
ambientales junto a factores específicos
derivados del autismo, causantes de altos
niveles de ansiedad en estos menores, se van
a ver minimizados gracias a la donación del
referido medio de transporte a Autismo España,
a favor de Autismo Burgos y sus más
de 185 beneficiarios/as: niños/as y jóvenes
de 3 a 18 años.
Menores con autismo que presentan
dificultades para usar el transporte público
a causa de esperas no previstas o estímulos
ambientales como ruidos o aglomeraciones.
Para estos pequeños/as, barreras insalvables
que en muchos casos alteraban su estabilidad
emocional y cognitiva, afectando a la dinámica
de los procesos de aprendizaje y su inclusión
social. Niños y jóvenes con autismo que
gracias a esta aportación van a poder participar
activamente y de una manera positiva e
inclusiva en las actividades de su comunidad.
Sin olvidarnos del importante papel que va a
jugar en la escolarización de muchos menores
de entornos rurales.

De igual manera, INCLUSIVES Villanueva
de la Serena (Badajoz) destinará el
vehículo donado por Fundación
Solidaridad Carrefour a las rutas escolares
que realizan diariamente, pudiendo
prevenir situaciones de aislamiento
de personas con discapacidad con

necesidades permanentes que requieren
apoyos significativos en la función motora,
sensorial, emocional o de regulación
de la conducta en entornos rurales. En
total 180 potenciales beneficiarios/as
menores de 21 años.

395
POTENCIALES
BENEFICIARIOS/AS

menores de
21 años
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A FAVOR DE LA INFANCIA
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL
de personas con discapacidad intelectual a través
de la práctica del deporte adaptado requiere de la
inversión de importantes recursos.

DEPORTE ADAPTADO
PARA PROMOVER

LA INCLUSIÓN SOCIAL
DE MENORES CON

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
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Conscientes de ello, desde Fundación Solidaridad
Carrefour, venimos trabajando de manera sostenida
en el desarrollo de diferentes iniciativas sociales a favor
de entidades como FECAM. Todo ello con el objetivo
de mejorar las habilidades sociales de niños/as y
jóvenes con discapacidad intelectual, para que puedan
alcanzar su plena inclusión en la sociedad. Hablamos
de una entidad referente en Castilla-La Mancha con la
que Fundación Solidaridad Carrefour lleva colaborando
desde el año 2006, fecha en la que iniciamos una
estrecha relación. Una colaboración que arranca
con la donación de 30.000 euros para la creación
del proyecto autonómico “ESCUELAS DEPORTIVAS
INFANTILES” a favor de los más pequeños/as con
discapacidad intelectual.
Igualmente, en 2019, Fundación Solidaridad
Carrefour donó a APANAG diverso equipamiento
deportivo y material didáctico específico, con
el objetivo de dotar a sus instalaciones de los
recursos técnicos necesarios para la práctica de las
diferentes actividades físicas y deportivas dirigidas
a mejorar el nivel de bienestar físico y emocional
de más de 100 menores con TEA (Trastorno del
Espectro Autista) y TEL (Trastorno Específico
del Lenguaje) que asisten a dicha entidad social.

MÁS SOBRE FECAM
FECAM cuenta con más de 40 clubes deportivos,

700 deportistas y 300 técnicos federados,
además de una red de voluntariado de más de
350 personas repartidas a lo largo y ancho
de toda Castilla-La Mancha.

MÁS SOBRE APANAG
Dicha entidad fue fundada en 2003, con
el fin primordial de defender los derechos
de las personas con autismo, promover sus
tratamientos, reeducación, desarrollo y conseguir
una plena integración social. En la actualidad
atiende a más de 100 familias de la provincia
de Guadalajara.
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REFORZANDO los

BANCOS GRATUITOS

de

AYUDAS TÉCNICAS
en PRÉSTAMO

En los últimos años Fundación Solidaridad
Carrefour ha donado 325.534

euros

a diferentes entidades sociales para la
creación de diversos Bancos Gratuitos
de Ayudas Técnicas en Préstamo. Unos
Bancos Gratuitos de Ayudas Técnicas
que se han visto reforzados este año.

/INFORME ANUAL 2019/
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Bandejas de transferencia, bastones, muletas, aspiradores
electricos, sillas de ruedas ..., son algunos de los
elementos que integran dichos Bancos GRATUITOS
de Ayudas Técnicas en Préstamo

FIEL A SU COMPROMISO con la infancia con
discapacidad, Fundación Solidaridad Carrefour
crea en 2016, junto a La Federación Española
de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI), el
primer Banco GRATUITO de Ayudas Técnicas
en Préstamo, conformado por diverso
equipamiento ortoprotésico, al que miles de
familias sin recursos no podían tener acceso
hasta la fecha. Un proyecto que ha sido posible
gracias a la donación de 103.534 euros.
Posteriormente, en 2017, Fundación
Solidaridad Carrefour dona a FEDER,
Confederación Aspace y Fundación CNSE
un total de 195.000 euros para la creación
de otros tres “Bancos Gratuitos de Ayudas
Técnicas en Préstamo” con el objetivo de
facilitar a las familias con escasos recursos
económicos el acceso gratuito a equipamiento
técnico de vital necesidad para el cuidado
y desarrollo de sus pequeños/as.

Bandejas de transferencia, escalerillas
de cama, sábanas tubulares deslizantes,
bastones, muletas, sillas de ruedas, grúas,
hamacas y sillas de ducha, barras de apoyo
abatibles y paralelas portátiles, nebulizadores,
aspiradores eléctricos para mucosidades,
asientos posicionadores, audífonos, prótesis,
gafas, dafos, asientos moldeados antiescaras,
andadores o bipedestadores… son algunos
de los elementos que conforman dichos
Bancos GRATUITOS de Ayudas Técnicas
en Préstamo, en beneficio de la mejora de
la calidad de vida de miles de pequeños/as
con discapacidad auditiva, hemofilia, parálisis
cerebral o enfermedades poco frecuentes.

Fundación Solidaridad Carrefour dona 23.000

euros

para el refuerzo y creación de diferentes Bancos GRATUITOS
de Ayudas Técnicas en Préstamo a beneficio de FEDHEMO,
FEBHI y FEDER durante el pasado año 2019

/INFORME ANUAL 2019/
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INVIRTIENDO
en FUTURO
En la vida no hay cosas que temer,
sólo cosas que comprender
Marie Curie

/INFORME ANUAL 2019/
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DAÑO CEREBRAL
Fundación Solidaridad Carrefour
ha financiado la adquisición de
equipamiento especializado al Instituto
de Investigación Sanitaria del Hospital
Clínico San Carlos (IdISSC) para el
estudio de CBD en niños prematuros
o con asfixia al nacer.

El CBD junto a la hipotermia
puede reducir hasta un 100%
el daño cerebral en recién
nacidos con asfixia grave

de centros muy especializados puede tener
importantes efectos secundarios, en ocasiones
con resultado de muerte.
Por ello, en 2019, Fundación Solidaridad
Carrefour decide apoyar al Instituto de
Investigación Sanitaria del Hospital Clínico
San Carlos (IdISSC), y más concretamente
al grupo de investigadores/as del Servicio
de Neonatología, en el estudio de “CBD en
niños/as prematuros o con asfixia al nacer.
Y lo hace financiando la adquisición de
equipamiento especializado que permitirá
a dichos investigadores, a través de la
técnica Westernblot, conocer la actividad de
diversas moléculas clave en el tejido cerebral.
Información fundamental para la prevención en
estos pequeños/as del daño cerebral. También
comprobar en menor tiempo la eficacia de los
tratamientos a aplicar.

INVERTIR EN EL

EQUIPAMIENTO NECESARIO para
el FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
E N H O S P I TA L E S P Ú B L I C O S E S U N A D E L A S L Í N E A S D E
INTERVENCIÓN EN LAS QUE FUNDACIÓN SOLIDARIDAD
C A R R E F O U R H A P U E S T O E L F O C O E N LO S Ú LT I M O S A Ñ O S
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EL CBD JUNTO A LA HIPOTERMIA podría
reducir hasta un 100% el daño cerebral en recién
nacidos con asfixia grave.
Cada año fallecen en todo el mundo, un millón
de recién nacidos por daño cerebral adquirido y
dos millones sufren una discapacidad severa de
por vida. Además, se calcula que cada minuto, a
nivel global, cuatro niños/as sufren daño cerebral;
dos y tres menores cada semana en España.
Actualmente sólo existe el tratamiento de
la hipotermia terapéutica, el cual reduce el
riesgo de muerte o discapacidad severa, pero
sólo a un grupo de niños/as. Además, fuera

Un ensayo que ya ha arrojado resultados que
“han permitido demostrar en la fase preclínica
que la administración por vía parenteral del CBD,
después del episodio, reduce el daño cerebral
en un 50%, a tenor de las pruebas de resonancia
magnética e histólicas llevadas a cabo, y hasta
en un 100% según las pruebas funcionales o de
exploración neurológica, por lo que mejoraría
o evitaría secuelas posteriores en quienes lo
padecen” según afirma el investigador y jefe de
Sección de Neonatología del Hospital Clínico
San Carlos, José Antonio Martínez Orgado.
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Asimismo, los/as científicos/as han observado
que este beneficio se mantiene a largo plazo.
Incluso si el tratamiento se inicia a las 18 o
24 horas posteriores a la aparición del daño,
ampliando así la ventana terapéutica respecto
a la hipotermia, la cual debe administrarse en
las primeras seis horas. Un tratamiento, sin
efectos secundarios, que ha demostrado ser
eficaz tanto cuando se administra sólo, en los
casos moderados, como cuando se hace junto
a la hipotermia, en los casos graves.
Unas evidencias que han llevado a la Agencia
Europea del Medicamento a aprobar
la realización del primer ensayo clínico
multicéntrico europeo, que estará coordinado
en España por el Hospital Clínico San Carlos.
Igualmente, en 2019, Fundación Solidaridad
Carrefour contribuye a la financiación de
equipamiento especializado para medir los
niveles de filamentos en suero en pacientes
con sospecha de EM y otras enfermedades
neurodegenerativas a favor de la Fundación
de Investigación Biomédica del Hospital
Universitario Ramón y Cajal. Todo ello con el
objetivo de prevenir la neurodegeneración en
pacientes con EM y enfermedades como la
atrofia muscular espinal en edad pediátrica y
juvenil. Hablamos del analizador SIMOA HD-1.
Un equipo de nueva generación que permitirá
a los profesionales del Hospital Ramón y Cajal
(hospital de referencia nacional e internacional
en biomarcadores de EM) actuar de manera
precoz. Sin duda una aportación de vital
importancia, máxime si tenemos en cuenta
que hasta la fecha sólo existía un equipo de
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similares características en un único hospital
público de toda España, concretamente en el
Hospital Vall D’Hebron (Barcelona).
Por su parte, el aumento de la prevalencia y
el rápido diagnostico de EM, hace que cada
vez lleguen más usuarios/as a entidades como
Fundación Esclerosis Múltiple Madrid con
problemática de periné en edades tempranas.
Esto junto al hecho de que son pocos los
centros de referencia que cuentan con
profesionales de la fisioterapia especializada
en pelviperineología, nos ha llevado a donar
a la Fundación Madrileña de Esclerosis
Múltiple los recursos necesarios para financiar
la adquisición de un sistema ecográfico
dotado de las tecnologías más avanzadas
para ofrecer una excelente calidad de imagen
y un flujo de trabajo inteligente. Todo ello
con el objetivo de ofrecer tratamientos
más adecuados a los pacientes de EM, con
especial atención a los/as menores que
aún no habían podido ser tratados al carecer
de métodos no invasivos, mejorando así
su calidad de vida y nivel de bienestar.

INTERVENCIONES EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA

NUESTROS/AS
COLABORADORES

INTEGRACIÓN
LABORAL

RECONOCIMIENTOS

Imagen cedida por el CNIO.

LA FUNDACIÓN
EN CIFRAS

Grandes noticias para miles
de familias de las que de
alguna manera tenemos el
honor de sentirnos parte
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Unas aportaciones que vienen a complementar las
realizadas a lo largo de estos años, como la realizada
a Fundación Cris de Investigación para Vencer el Cáncer,
a la que donamos 70.407 euros destinados a la Unidad
CRIS de Terapias Avanzadas para el tratamiento del
Cáncer Infantil del Hospital Universitario La Paz.
También las donadas a otras entidades sociales
para la financiación de diversos programas vinculados
a la humanización de entornos hospitalarios. Todo ello
con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad
de vida y pronta recuperación de los/as pequeños/as
ingresados/as. Ejemplo de ello es la donación
de 86.587 euros a la Fundación del Hospital Nacional
de Parapléjicos para la Investigación e Integración.
Sin olvidarnos de la donación a ASPAYM de
32.912 euros destinados a la financiación de un
parque infantil adaptado en dicho Hospital Nacional
de Parapléjicos de Toledo o de la aportación de
95.580 euros a la Fundación Paint a Smile, dirigidos
a la humanización de la zona Materno Infantil del
Hospital la Paz. Igualmente significativa es la donación
de 89.520 euros realizada a la Fundación CurArte
para la humanización de diversas áreas de pediatría
y urgencias pediátricas de hospitales como el de San
Juan de Alicante, El Poniente (Almerimar) o el Hospital
General de Ciudad Real.

+ 425.000 €
DONADOS

a lo largo de estos años a diferentes
programas sociales enfocados a la
investigación y humanización de
entornos hospitalarios

/INFORME ANUAL 2019/

Antes que pacientes…

niños/as
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señales de alerta de autismo en
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Programa BBMiradas
A favor de la Infancia con TEA

bebés menores de 36 meses

L@S NONIT@S
A FAVOR DE LA INFANCIA
CON AUTISMO
“PROYECTO BBMiradas”

/INFORME ANUAL 2019/

CARREFOUR Y SU FUNDACIÓN desarrollan
en 2019, de la mano de Juguetes Famosa,
una colección exclusiva de peluches solidarios
cuyos beneficios irán destinados a la mejora
de la calidad de vida de la Infancia con TEA.

la detección precoz de señales de alerta
e intervención temprana en bebés menores de
36 meses con riesgo de presentar Trastorno del
espectro del autismo (TEA). Todo ello a través
de una novedosa técnica de seguimiento visual.

Una iniciativa social que permitirá la implantación
nacional de “BBMiradas”. Un proyecto promovido
por Autismo España, a su vez desarrollado por
Autismo Burgos y Fundación Miradas, para
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LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO
DE LAS PERSONAS
Para poder desarrollar este proyecto
Fundación Solidaridad Carrefour y Juguetes
FAMOSA han creado una colección
exclusiva y limitada de peluches solidarios.
‘L@s Nonit@s’ pueden adquirirse en todos
los centros Carrefour al precio de 3,5 euros,
siendo los beneficios destinados a Autismo
España para la adquisición de la tecnología
necesaria de cara a la implantación
nacional del programa “BBMiradas”.
Un programa que nace con el objetivo de
identificar señales de alerta de autismo en
bebés, a través de una novedosa técnica
de análisis del seguimiento visual. Un
estudio al que acompañan otros datos
clínicos derivados de exploraciones
neuropsicológicas, pruebas estandarizadas,
cuestionarios o entrevistas a familiares.
Una iniciativa que conlleva la posibilidad de
ofrecer una intervención especializada a
partir de los 12 meses de edad, mejorando
con ello la calidad de vida de estos/as
bebés y de sus familiares.

/INFORME ANUAL 2019/
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A FAVOR DE LA INFANCIA
CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA
PROMOVIENDO LA AUTONOMÍA PERSONAL
Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

En 2019 Fundación Solidaridad Carrefour
dona 857.124 euros a COCEMFE
destinados a la mejora de la autonomía
y desarrollo de capacidades de la infancia
con discapacidad Física y Orgánica.

Una aportación que viene a reforzar la realizada los
dos últimos años por valor de 300.168 euros.
Todo ello a fin de financiar la adquisición de vehículos
adaptados destinados a reducir el aislamientos de
cientos de pequeños/as especialmente en entornos
rurales facilitando su acceso a sus correspondientes
centros educativos o de terapia. También a las
diferentes actividades de ocio o culturales.

/INFORME ANUAL 2019/
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EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

MAS DE 1,1 MILLONES DE EUROS
HAN SIDO DONADOS A COCEMFE
A FAVOR DE LA INFANCIA CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA

LAS ENTIDADES
B E N E F I C I A R I A S D E LO S
UNOS RECURSOS que permitirán a COCEMFE financiar
la adquisición de numerosos vehículos adaptados, con
el objetivo de facilitar el traslado de los más pequeños/as
con discapacidad a los centros educativos y de terapia en
los que deben asistir a diario.
Asimismo, este proyecto hará posible la adquisición
del equipamiento técnico especializado necesario
para la creación o mejora de aulas de estimulación
multisensorial, dirigidas al desarrollo de sus habilidades
motrices o sensoriales. Todo ello a fin de poder ofrecer
a estos/as menores una atención personalizada y, por
ende, ajustada a sus necesidades.
Un escenario en el que Juguetes FAMOSA y
Disney han tenido un papel destacado gracias a
su implicación en el desarrollo de la colección de
peluches solidaridos “Escudero el Burrito”, “Escudero
2.0” y Cuentos Solidarios. Dos importantes proyectos
sociales promovidos por Carrefour y su Fundación
de la mano de estos dos inestimables aliados/as.

/INFORME ANUAL 2019/

P R I M E R O S V E H Í C U LO S
A D A P TA D O S D O N A D O S
◗ Federación Provincial de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica
de Castellón.
◗F
 ederación de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física
y Orgánica de la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
◗C
 onfederación de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica
de Castilla y León.
◗ Federación Granadina de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica.
◗S
 ociedad Peleña de Personas con
Discapacidad (Badajoz).
 sociación Murciana de Padres
◗A
e Hijos con Espina Bífida.
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LA INFANCIA

CON PARÁLISIS CEREBRAL
AVANZANDO JUNTOS/AS

Fruto de su compromiso con las necesidades
de las personas con Parálisis Cerebral, Fundación
Solidaridad Carrefour dona, en 2019, un total
de 90.121

euros a favor de la infancia con

Parálisis Cerebral y otras Discapacidades Afines.
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Fundación Solidaridad Carrefour ha financiado
equipamiento técnico especializado para favorecer la
movilidad de más

de 2.500 menores

con Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines
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MÁS DE 2,5 MILLONES DE EUROS
DONADOS A CONFEDERACIÓN ASPACE
A LO LARGO DE ESTOS AÑOS
UNA COLABORACIÓN SOSTENIDA
EN EL TIEMPO

FIEL A LAS NECESIDADES de la infancia con
Parálisis Cerebral, en 2019 Fundación Solidaridad
Carrefour ha financiado la adquisición de
equipamiento técnico especializado para mejorar
la postura, estabilidad y movimiento de más de
2.500 menores con PC y otras discapacidades
afines, atendidos/as a través de Confederación
ASPACE y 45 de sus entidades.
Unos nuevos recursos que permitirán a dichas
organizaciones sociales aplicar tratamientos más
personalizados. Todo ello a fin de potenciar el
desarrollo de las capacidades psíquicas, motoras
y sensoriales de los niños/as con PC.
FRUTO DEL ’DESAFÍO CAPACES’
Una iniciativa puesta en marcha por Carrefour
y su Fundación en la que han participado
2.762 colaboradores/as de la Compañía, de
más de 240 centros Carrefour, con un objetivo
en común: recorrer los 384.400 kilómetros
que separan la Tierra de la Luna en aras de
potenciar el nivel de autonomía y bienestar
de los más pequeños/as con Parálisis Cerebral.
Todo un compromiso de los colaboradores
y colaboradoras de Carrefour España con las
necesidades de estos/as pequeños/as con PC.
Un compromiso que ha sido recompensado por
nuestra Fundación acercando a 45 entidades de
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Confederación ASPACE una ayuda técnica vital
a la hora de potenciar dicho nivel de autonomía
y bienestar, tanto físico como emocional.
Una donación que se integra en los más
de 2,5 millones de euros entregados por
Carrefour y su Fundación a las diferentes
entidades miembro de Confederación
Española de Personas con Parálisis Cerebral
(Confederación ASPACE) a lo largo de los
años. Recursos que han sido destinados a
la puesta en marcha de diversas iniciativas
sociales dirigidas a mejorar su calidad de vida
y nivel de bienestar.

EL SCOOOT
Es un producto de apoyo a la movilidad destinado a
menores de entre 2 y 6 años que permite que el niño/a
se impulse a sí mismo maniobrando con las ruedas de
manera autónoma. Aporta una experiencia temprana
de independencia y le libera para jugar y explorar mientras
fortalece la parte superior del cuerpo y mejora sus
capacidades cognitivas, comunicativas y sensoriales.
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POR UNA

ALIMENTACIÓN
DE CALIDAD
A L A LC A N C E D E TO D O S / A S

IGUALMENTE, fieles a nuestro compromiso con la
“CALIDAD ALIMENTARIA AL ALCANCE DE TODOS/AS”
Carrefour a través de su Fundación y Confederación ASPACE
pusieron en marcha en 2019 el proyecto TEXTURIZADOS,
gracias a la donación de 116.499 euros realizada por la
Compañía en 2018.
Se trata de una ambiciosa iniciativa, dirigida a las personas
con parálisis cerebral y otras discapacidades afines con
graves problemas de disfagia. Un proyecto que nace de la
necesidad de disponer de una dieta sana, variada, equilibrada
y rica en nutrientes al alcance de las personas miembro de
dicho colectivo.
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116.499€
DONADOS
al proyecto TEXTURIZADOS

ALIMENTACIÓN SEGURA
Las personas con parálisis cerebral y otras
discapacidades afines, debido a las dificultades
motrices, físicas, anatómicas y de comunicación
que presentan, pueden referir en el proceso de
masticación y deglución una coordinación de
movimientos desajustada, anomalías estructurales
y fisiológicas, o una situación de maduración y
desarrollo de la motricidad bucofacial alterada. Esta
realidad requiere adaptar el proceso de masticación
y deglución para eliminar cualquier riesgo de
atragantamiento y/o aspiración, así como asegurar
una hidratación y nutrición adecuadas. De ahí la
importancia del proyecto TEXTURIZADOS.
Un proyecto que apuesta por la investigación,
innovación y transferencia en soluciones
y respuestas para mejorar la alimentación
y deglución, a fin de que redunden en una
mayor calidad de vida de un colectivo con altas
necesidades de apoyo socio-sanitario.

En este sentido, el proyecto TEXTURIZADOS,
persigue superar las limitaciones en sabores
derivadas de la restricciones en materia de
alimentación a las que se ven sometidas estas
personas. Al igual que garantizar su debida
nutrición e hidratación y eliminar peligros
de atragantamiento (con alimentos sólidos),
ahogamiento (con alimentos líquidos)… y demás
riesgos para la salud (por bronco-aspiración,
neumonías, infecciones respiratorias) derivados
de las dificultades que muchas de estas personas
presentan en masticación y deglución.
También erradicar la frustración a la que se ven
abocadas las personas afectadas, al no poder
comer lo mismo que los demás. Una situación
que, de no corregirse, puede desencadenar en
conductas disruptivas; apatía derivada de una
alimentación monótona con la consiguiente
pérdida de apetito y afectación en su salud y
nivel de bienestar tanto físico como emocional.
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… lo esencial es
invisible a los ojos.
“El Principito”
Antoine de Saint-Exupéry

+ 2.500 MENORES
CON PARÁLISIS CEREBRAL Y OTRAS DISCAPACIDADES AFINES
beneficiarios/as de los diferentes Programas Sociales financiados en
2019 por Fundación Solidaridad Carrefour.
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Más de diez años colaborando junto

VUELTA
AL
COLE
SOLIDARIA

a Cruz Roja para que el talento de
miles de menores en situación de
emergencia social no tenga límites

EN IGUALDAD
DE CONDICIONES

Para 14.548

menores

en desventaja social beneficiarios/as
de la XI edición de esta iniciativa.
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La campaña VUELTA AL COLE SOLIDARIA
nace con el objetivo de cubrir parte de las
necesidades de material escolar de miles de
menores en situación de desventaja social.
Hablamos de una iniciativa social promovida
por Fundación Solidaridad Carrefour que nace
con el objetivo de reducir el fuerte impacto
económico que supone el inicio del curso
escolar para miles de familias en emergencia
social. También de contribuir a alcanzar una
educación inclusiva y de calidad en línea con
el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4.
Sin olvidarnos de su esencia principal: ayudar
a empoderar a estos pequeños/as en una fecha
tan significativa como es el inicio del año escolar
evitándoles preguntas del tipo de ¿por qué no
has traído el material escolar? Sin duda, una de
las razones más importantes por las que nació
esta campaña hace ahora más de diez años.

14.548 MENORES
beneficiarios/as en riesgo
de exclusión social

566.253 €
ENTREGADOS

en material escolar

124.321 €
DONADOS

directamente por Carrefour
en material escolar

+ 5 MILLONES DE EUROS
EN MATERIAL ESCOLAR ENTREGADOS DESDE
EL INICIO DEL PROGRAMA

A FAVOR de la

INFANCIA EN SITUACIÓN
de VULNERABILIDAD
U N A I N I C I AT I VA D E S A R R O L L A D A E N
COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA
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Una campaña que durante el 2019 conllevó
la puesta a disposición de Cruz Roja de
205 hipermercados Carrefour. Todo ello con
el objetivo de facilitar la participación de
los/as clientes de la CIA en dicha iniciativa social.
También la donación directa de 124.321 euros
en material escolar realizada por Carrefour
España, a fin de atender las necesidades en
esta materia de miles de menores en desventaja
social. Un material que se sumó al entregado
por los ciudadanos/as y que fué distribuido
por Cruz Roja en 48 provincias españolas
en beneficio de 14.548 menores en situación
de vulnerabilidad.

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR puso en marcha,
por UNDÉCIMO año consecutivo, la campaña “Vuelta
al Cole Solidaria” a favor de miles de menores en
situación de vulnerabilidad.

Una iniciativa desarrollada en colaboración con
Cruz Roja a favor de miles de familias en emergencia
social de nuestro país con menores a cargo. Gracias
a este programa, en 2019, la Compañía hizo entrega
de material escolar por valor de 566.253 euros a
Cruz Roja. Unos recursos con los que la entidad pudo
dar cobertura a 14.548 menores en situación de
emergencia social.

Es más fácil construir
niños/as fuertes que
reparar adultos/as rotos
Frederick Douglas
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PROGRAMAS DE

AYUDA A PERSONAS

EN DESVENTAJA SOCIAL
CON LAS PERSONAS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD

- Federación Española de Banco de Alimentos.
- Proyecto “Ropero Solidario”.
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Más de
87.000 PERSONAS
POTENCIALMENTE
BENEFICIARIAS
DURANTE EL AÑO 2019

COLABORACIÓN CON LA FESBAL

Fundación Solidaridad Carrefour ha
gestionado en 2019 la recogida y
entrega de más de 8,7 millones de kilos
de alimentos a favor de la Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).
Un año de alimentos para ayudar a
paliar las necesidades básicas de más de
87.000 personas, potenciales beneficiarias,
en situación de emergencia social.

Más de 18 años donando
alimentos a favor de las
personas en situación de
emergencia social
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Más de
El objetivo de este
compromiso es
contribuir a paliar
las necesidades
básicas en materia
de alimentación de
miles de personas
en situación de
vulnerabilidad

8,7 MILLONES de
KILOS DE ALIMENTOS
ENTREGADOS A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE BANCOS DE ALIMENTOS

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR mantiene una
estrecha colaboración con la Federación Española de
Bancos de Alimentos (FESBAL) desde el año 2001. De
esta forma, y al amparo del convenio firmado por ambas
entidades hace más de 18 años, Fundación Solidaridad
Carrefour volvió a poner en marcha en 2019 sus
tradicionales Operaciones Kilo.

/INFORME ANUAL 2019/
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Por cada kilo de alimentos
que aportes,

Carrefour
donará otro a los

Bancos de Alimentos.

Operación

Días de recogida:
5 y 6 de abril
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Un año de alimentos para
más de 87.000 personas
en situación de desventaja social

A FAVOR DE LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN DE
EMERGENCIA SOCIAL

EN LA JORNADA DESARROLLADA en el
formato hipermercados, en la que participaron
205 centros, Carrefour donó la misma cantidad
de kilos que sus clientes, duplicando así la
cantidad de productos entregada a la FESBAL.

Por su parte, durante la jornada de recogida
celebrada en el formato supermercados
participaron 122 tiendas de toda España. En esta
ocasión, la Compañía se comprometió a donar
otras tantas toneladas de alimentos de primera
necesidad; cantidad que se sumó a la aportada
por los/as ciudadanos/as. 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 más de 1,9 millones de kilos de alimentos
(975.904 kilos correspondieron a la donación
directa realizada por Carrefour).
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+ 1,9 MILLONES
DE KILOS DE ALIMENTOS
entregados a la FESBAL fruto de
las Operaciones Kilo Carrefour

205
HIPERMERCADOS
participantes en la
Operación Kilo

122
SUPERMERCADOS
participantes de
toda España
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Como complemento a estas aportaciones, Carrefour hizo entrega de alimentos
por valor de 5,1 MILLONES de euros (5.194.075 euros). Alimentos en perfectas
condiciones de consumo desde el punto de vista de la calidad y seguridad
alimentaria que la Compañía, por diferentes criterios comerciales, decidió no
destinar a la venta (daños estéticos, etc.).

LA GRAN RECOGIDA
DE ALIMENTOS

PROMOVIDA POR LA FESBAL

Asimismo, Carrefour participó en la Gran Recogida de Alimentos que la
FESBAL organizó en toda España. La Compañía se sumó a esta iniciativa a nivel
nacional, poniendo a disposición de los Bancos de Alimentos todos sus centros
así como su capacidad logística y de distribución. Fruto de esta jornada se
recogieron 1.572.000 kilos de alimentos procedentes de las aportaciones
de los/as ciudadanos/as.
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En 2019 entregamos
excedentes por valor de

+5,1 MILLONES
DE EUROS
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Una donación que
contribuirá a la
mejora de la gestión
y funcionamiento
de los almacenes
de los diferentes
Bancos de Alimentos
beneficiarios

PROPORCIONANDO

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA
A MÁS DEL 75% BANCOS DE ALIMENTOS
/INFORME ANUAL 2019/

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR ha
proporcionado en los últimos años equipamiento y
maquinaria a más del 75% de los Bancos de Alimentos
de toda España, para la mejora de la gestión y el
funcionamiento de sus almacenes.

1,4 MILLONES
DE EUROS DONADOS
en los últimos años para la
adquisición de equipamiento
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4.769
BENEFICIARIOS/AS
asistidos/as durante el año
2019 a través de nuestro
Ropero Solidario

ROPERO

SOLIDARIO

16.683
ARTÍCULOS DONADO
de textil, puericultura
y menaje del hogar

CUBRIENDO NECESIDADES BÁSICAS

21.555
Una iniciativa nacida con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de las personas en situación
de vulnerabilidad a través de la entrega gratuita, entre
otros, de ropa nueva, calzado, artículos de puericultura
y demás enseres de uso habitual en cualquier hogar.
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BENEFICIARIOS/AS
en los útimos cinco años
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FIELES A

NUESTRO COMPROMISO
con las PERSONAS
La ropa
no significa nada
hasta que alguien
no vive en ella

EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Marc Jacobs

CON EL OBJETIVO de minimizar el impacto económico que

supone para las personas en situación de emergencia social
la adquisición de artículos de primera necesidad, la Compañía
puso en marcha en el año 2014, de la mano de la Fundación
Instituto San José, el proyecto ‘ROPERO SOLIDARIO’.
Una iniciativa dirigida a mejorar la calidad de vida de personas
en situación de vulnerabilidad a través de la entrega gratuita,
entre otros, de ropa nueva, calzado, artículos de puericultura
y demás enseres de uso habitual en cualquier hogar. Artículos
que han ayudado a paliar las necesidades en esta materia de
21.555 personas en riesgo de exclusión social en los últimos
cinco años.
En esta línea, la Compañía, a través de la Dirección de
Textil y con el apoyo de Fundación Solidaridad Carrefour,
ha entregado tan sólo durante el pasado año a Fundación
Instituto San José, 16.683 artículos de textil y menaje. Todo
ello a fin de contribuir a parte de las necesidades primarias
en el campo de la no alimentación de 4.769 personas en
situación de vulnerabilidad.
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CONVENIO PIONERO Y ÚNICO EN ESPAÑA

INTERVENCIONES EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA
DESDE EL AÑO 2001 FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR Y CRUZ ROJA, EN
EL MARCO DE UN CONVENIO PIONERO, ÚNICO Y SINGUL AR EN ESPAÑA, VIENEN
D A N D O C O B E R T U R A A L A S N E C E S I D A D E S D E L A P O B L A C I Ó N C I V I L A F E C TA D A
P O R S I T U A C I O N E S D E C ATÁ S T R O F E O S I M I L A R E S

UNA INTERVENCIÓN INMEDIATA Y EFICAZ en
situaciones de emergencia es, sin duda, vital
para la población afectada. Así lo entiende
Carrefour y su Fundación, de ahí la firma en
el año 2001 de un convenio con Cruz Roja,
pionero y único en España, destinado a dar
soporte gratuito y urgente a los
damnificados/as por catástrofes o similares.
Convenio que en 2019 ambas entidades
renovaron por tres años más.

Sin duda, reflejo del firme compromiso que
Carrefour, a través de su Fundación, mantiene
con las necesidades más urgentes de
la población civil afectada por situaciones
de catástrofe o similares desde hace más de
18 años... y por extensión, con la Sociedad
de la que forma parte.

Más de 18 años dando respuesta
inmediata a las necesidades vitales de la
población afectada por situaciones de
catástrofe o similares
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6.777
PERSONAS ASISTIDAS
gracias a la activación de nuestro
convenio de Respuesta Inmediata en
Situaciones de Emergencia en 2019

Contribuir al auxilio y protección
de los damnificados/as en situaciones
de catástrofe o similares, a través
de los dispositivos de emergencia de
Cruz Roja desplegados en las zonas
afectadas, se convierte de esta forma
en uno de los grandes compromisos
sociales que Carrefour y su Fundación,
mantienen con la Sociedad de la que
todos/as formamos parte.
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PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
La donación de alimentos y artículos de primera
necesidad se convierte así en una de las primeras
formas de materializar dicho compromiso con los
damnificados/as. Productos que se distribuyen de
manera inmediata desde los centros Carrefour de toda
España a través de Cruz Roja. Todo ello con el objetivo
de atender de manera eficaz las necesidades más
urgentes de los afectados/as.
En 2019, Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja
activaron dicho dispositivo, entre otros, con motivo de las
graves inundaciones que asolaron la Región de Murcia
y la provincia de Alicante. También con ocasión de los
devastadores incendios que afectaron a Las Palmas de
Gran Canaria, Ceuta, Tarragona o Estepona. Sin olvidarnos
de la peligrosa tormenta eléctrica desatada en la Provincia
de León que obligó al desalojo de varios campamentos en
los que se encontraban cientos de niños/as a los que fue
necesario trasladar con urgencia.
Situaciones de riesgo que motivaron las diferentes
activaciones de nuestro convenio en beneficio de
miles de afectados/as de las localidades indicadas…
6.777 damnificados/as a quienes se les proporcionó
manutención y atención psicosocial a través del
área de Emergencias de Cruz Roja y sus equipos
ERIES Psicosociales.

Creación y desarrollo de los 26 Equipos
de Respuesta Inmediata de Intervención
Psicosocial (ERIES)

Carrefour y a la capacidad de almacenamiento y amplia
distribución geográfica de los centros y red logística de
Carrefour, lo que permite un inmediato suministro sea
cual sea la zona siniestrada.
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL (ERIES)
Fundación Solidaridad Carrefour financia, con
carácter anual y desde su creación en el año 2001,
el mantenimiento y desarrollo de los 26 Equipos de
Respuesta Inmediata de Intervención Psicosocial
(ERIES) con los que cuenta Cruz Roja Española.
Hablamos de equipos especializados en la atención
psicosocial sobre los que recae el apoyo psicológico
a las víctimas de una catástrofe o circunstancia similar.

Una respuesta inmediata y eficaz que es posible gracias
a los recursos donados por Fundación Solidaridad

Intervenir en situaciones de emergencia contribuyendo
al auxilio y protección de los/as afectados/as por
situaciones de catástrofe o similares

ES UNO DE LOS GRANDES COMPROMISOS SOCIALES
DE FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR CON LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA QUE FORMA PARTE
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2.324
PERSONAS ASISTIDAS
a través de los equipos ERIES
de Intervención Psicosocial

4.453
DAMNIFICADOS/AS
en clave de donación
de alimentos y artículos
de primera necesidad
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En homenaje a los miles de
voluntarios/as de Cruz Roja y
Fundación Solidaridad Carrefour

OTROS EJEMPLOS DE
INTERVENCIONES
SIGNIFICATIVAS

◗

Terremoto de Lorca, donde atendimos a
10.000 personas durante los dos primeros días.

◗

Accidente ferroviario en Santiago de Compostela.

◗

Incendios en Palma de Mallorca, Valencia, Ceuta,
Tarragona, Canarias y Estepona.

◗

Accidente aéreo en los Alpes Franceses.

◗

Inundaciones en los Alcázares (Murcia) y municipio

Porque no hay nada más fuerte
que el corazón de un voluntario/a
James H. Doolittle

de Teba (Málaga).
◗

Con motivo de los atentados del 11M de Madrid,
de La Rambla de Barcelona y de Cambrils.

◗

Derrumbamiento viviendas en El Ejido (Almería).

◗

Accidente aéreo T4 Barajas.

◗

Prestige en Galicia.

◗

Llegada masiva de migrantes a las Costas Andaluzas
y al Puerto de Valencia.

◗

Intensas nevadas como las acaecidas en la A6.

◗

Tormentas eléctricas ( provincia León).

◗

Las recientes y graves inundaciones que asolaron
la Región de Murcia y la Provincia de Alicante.
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NUESTROS/AS

COLABORADORES
EL CORAZÓN DE NUESTRA FUNDACIÓN
QUE HACE POSIBLE SU LABOR

La diferencia entre lo
posible y lo imposible
es un corazón con
voluntad
Lolly Daskal

- Homenaje a nuestros colaboradores.
- Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
- Día Internacional contra la Violencia de Género.
- Día Internacional de la Piel de Mariposa.
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EN HOMENAJE A LOS MILES

DE COLABORADORES /AS
de CARREFOUR ESPAÑA
... EL CORAZÓN DE NUESTRA FUNDACIÓN
QUE DA VIDA A SU LABOR

Se puede imaginar, soñar o proyectar, pero
se necesitan personas con una gran calidad
humana y un altísimo nivel de compromiso y
sensibilidad para hacer realidad nuestra labor
social. Hablamos de miles de compañeros y
compañeras que, año tras año, eligen dar un
paso adelante para ayudar en la construcción
de un mundo más amable.
Pintar y ambientar zonas de terapia u ocio en
cientos de entidades sociales. Acondicionar
residencias, centros de día o comedores sociales
en beneficio de las personas más vulnerables de
las diferentes localidades. Promover diferentes
iniciativas sociales como alzar la voz contra
cualquier forma de violencia o maltrato, en
apoyo a las víctimas de violencia de género, o

acciones en apoyo a quienes les ha tocado librar
la batalla contra el cáncer de mama. Contribuir
a hacer visible lo invisible cuando hablamos de
determinadas enfermedades conocidas como
raras… o dar soporte a las personas afectadas
por situaciones de catástrofe o similares… son
tan sólo pequeños ejemplos de las innumerables
acciones sociales, en las que miles de
voluntarios de Fundación Solidaridad Carrefour
se han involucrado.
Compañeros/as que desde hace años
tienen su “particular” efeméride. Porque
afortunadamente en Carrefour,
“BUENA GENTE” tenemos a raudales.

En homenaje a los miles de voluntarios/as que trabajan, año tras año,
en la construcción de un mundo más amable
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TOMANDO CONCIENCIA
El Día Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de
octubre) nos recuerda a todos/as la importancia
de contar con un compromiso global y sin fisuras
en la lucha contra esta enfermedad… y que, si
bien es cierto, estamos ante una dolencia con
una determinante prevalencia en el seno de la
población femenina, todas y todos podemos
hacer algo para que estas cifras se reduzcan,
especialmente si tomamos conciencia de la
importancia de la detección precoz.
Por ello, Carrefour, un año más volvió a coger
el testigo poniendo en marcha una importante
campaña de sensibilización en todos sus centros.
Así, el 19 de octubre, miles de colaboradores/as
volvieron a colocarse el pañuelo rosa como parte
de su uniformidad, en homenaje a quienes les ha
tocado librar esta batalla.

Un año más, miles de colaboradores/as
de la Compañía comprometidos/as con
esta causa, dieron vida a la campaña
“La Marea Rosa de Carrefour”

68.440€
DONADOS POR AUSONIA
Y CARREFOUR
para la investigación y adquisición
de pelucas oncológicas a favor
de las personas afectadas por
cáncer de mama
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Opino que lo que
se llama belleza
reside únicamente
en la sonrisa
León Tolstói

#MELENASPODEROSAS

A FAVOR de la

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
contra el CÁNCER
E N B E N E F I C I O D E L A S P E R S O N A S A F E C TA D A S
POR CÁNCER DE MAMA
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Se revela, así como una significativa campaña de apoyo
y sensibilización a través de la que Carrefour y Ausonia
invitaban a los ciudadanos/as a donar su cabello a la
AECC para la creación de pelucas oncológicas a favor
de las/los afectadas/os.
Como agradecimiento a este gesto, ambas compañías
se comprometían a donar una peluca por cada corte
de melena recibido durante la vigencia de la campaña.
Compartir fotografías, testimonios y mensajes de ánimo
dirigidos a quienes estaban librando esta batalla, también
tuvo su contraprestación en términos económicos y sociales.
Conocedores de la fuerza que pueden transmitir estos

mensajes de apoyo, y como agradecimiento
a los mismos, Carrefour y Ausonia decidieron donar
otra peluca más por cada 200 mensajes cargados
de esperanza.
En el contexto de esta iniciativa, Carrefour, a través
de su Fundación y Ausonia, han donado 52.368 euros
a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para
la adquisición de pelucas oncológicas, a favor de aquellas
personas que han perdido su cabello con el tratamiento
y no cuentan con medios económicos suficientes para,
en caso de desearlo, poder acceder a ellas.
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EN APOYO A
QUIENES ESTÁN LIBRANDO

ESTA BATALLA

UNA BATALLA en la que cobra especial significado el

compromiso y sensibilidad de cientos de colaboradores y
colaboradoras de Carrefour España que decidieron afeitarse
la cabeza en señal de apoyo a quienes han perdido su
cabello con el tratamiento. Todo ello a fin de contribuir a
normalizar un estética alejada de estigmas. También de cara
a trasladar un mensaje de fuerza, belleza y esperanza. Por
supuesto desde el máximo respeto a los/as afectados/as
porque si algo está claro es que #ELPELONONOSDEFINE.
Diferentes iniciativas sociales dirigidas a la lucha contra
el cáncer de mama desde diferentes ángulos, que en total ha
dado como fruto la donación a la AECC por parte de Ausonia
y Fundación Solidaridad Carrefour de 68.440 euros a favor
de quienes están librando esta batalla.
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La verdadera
belleza, brota
del corazón
Judith McNaught
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DÍA
INTERNACIONAL
contra LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
Con motivo del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
Carrefour, con el apoyo de su Fundación,
volvió a alzar la voz para decir ¡BASTA!
a cualquier forma de maltrato.
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#QUIENAMANOMALTRATA
UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y
S E N S I B I L I Z A C I Ó N E N M AT E R I A D E V I O L E N C I A
D E G É N E R O A P OYA D A P O R M I L E S D E
COLABORADORES DE CARREFOUR ESPAÑA

DE LA MANO DE SUS COLABORADORES Y
COLABORADORAS, Carrefour y su Fundación

desarrollaron una importante campaña de
comunicación y sensibilización en esta materia.
Con el #QUIENAMANOMALTRATA la Compañía
alzaba así la voz, tanto en interno como en externo,
ante cualquier forma de maltrato, quedando su
posicionamiento, en clave de TOLERANCIA CERO,
claramente de manifiesto. Un posicionamiento,
que fue secundado por todos/as los/as agentes
sindicales y miles de colaboradores/as de Carrefour
España que decidieron dar un paso adelante
y hacer suyo este mensaje.
De esta forma, el trabajo que han venido realizando las
direcciones de Talento y RR.HH. de Carrefour España
en materia de empoderamiento de la mujer, a su vez
complementado con la labor realizada por la dirección
de Relaciones Laborales a la hora de desarrollar tanto
el primer como el segundo Plan de Igualdad, se ve
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complementado con el apoyo que presta Fundación
Solidaridad Carrefour a las diferentes entidades que
luchan por erradicar esta lacra.
En este sentido, destacar tanto el apoyo económico
como en clave de integración que presta Fundación
Solidaridad Carrefour a Fundación Integra desde el
año 2001. Entre otros, con el objetivo de contribuir
a capacitar profesionalmente a las personas en
situación de vulnerabilidad de cara a su acceso al
mercado laboral (con especial atención a las mujeres
víctimas de violencia de género).

Ni golpes que duelan
ni palabras que hieran
Anónimo
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Creación de la

UNIDAD DE CURAS ESPECIALIZADA
para pacientes con

EPIDERMÓLISIS BULLOSA
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ

Con motivo del Día Internacional de
la Piel de Mariposa (25 Octubre) Carrefour
España y miles de colaboradores/as de
la Compañía se sumaron a la Campaña
#YoVendoMiCuerpo promovida por
la Asociación DEBRA en 2018.
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DÍA INTERNACIONAL

DE LA PIEL DE MARIPOSA
#YOVENDOMICUERPO

PORQUE SI BIEN ES CIERTO que estamos hablando de una
enfermedad rara que a fecha de hoy no tiene cura, también
lo es que todos/as y cada uno/a de nosotros/as podemos
hacer algo para minimizar el dolor que provoca esta enfermedad
en las personas afectadas y sus familiares. Conocerla, provocar que
otras personas la conozcan y enviar todo nuestro apoyo a quienes
la sufren es sin duda uno de los más eficaces tratamientos contra
las heridas no visibles que conlleva.

#YoVendoMiCuerpo, se convirtió así en el lema de Carrefour España
en el Día Internacional de la Piel de Mariposa, provocando que miles
de colaboradores/as se sumaran a la causa vendando parte de su
cuerpo en apoyo a las personas afectadas. También compartiendo
mensajes de apoyo en redes sociales, haciendo viral la campaña de
sensibilización desarrollada en 2018 por la Asociación Española de
Epidermis Bullosa (DEBRA).
Para que el mundo conozca la Piel de Mariposa y sepa que no es
contagiosa. Por todas las madres y padres que tienen que curar a
sus hijos/as a diario. Para que ningún niño/a con Piel de Mariposa
sea expulsado de una piscina por desconocimiento o, simplemente,
para que las miradas en un autobús duelan menos que las propias
heridas causadas por dicha enfermedad.
Objetivo, provocar un cambio de mirada hacia los signos visibles
causados por esta enfermedad en los afectados/as, erradicando
con ello los estigmas derivados de miedos infundados.

/INFORME ANUAL 2019/

58

LA FUNDACIÓN
EN CIFRAS

NOSOTROS/AS

CARTA DEL VICEPRESIDENTE DE
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR

CARTA DE LA
DIRECTORA

PROGRAMAS DE AYUDA
A LA INFANCIA

PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS
EN DESVENTAJA SOCIAL

INTERVENCIONES EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA

NUESTROS/AS
COLABORADORES

INTEGRACIÓN
LABORAL

RECONOCIMIENTOS

POR TODOS LOS GUERREROS Y GUERRERAS
SIN ESCUDO

En agradecimiento al apoyo demostrado con
esta causa y en señal de compromiso con las
necesidades de las personas afectadas, Fundación
Solidaridad Carrefour financia en 2019 el
equipamiento necesario para la creación de una
unidad de curas especializada en el Hospital
Universitario La Paz (designado en 2017 como
Centro de Servicios y Unidades de Referencia del
Sistema Nacional de Salud en Epidermis Bullosa).
Gracias a ello, personas con esta enfermedad,
independientemente de la CC.AA. en la que vivan,
contarán con el equipamiento necesario para
ofrecerles una asistencia óptima y de calidad.
UNA UNIDAD ESPECIALIZADA DE VITAL NECESIDAD

Hay que tener presente que en las revisiones
sanitarias de pacientes con Piel de Mariposa,
es necesario retirar todo el vendaje de su cuerpo
para que el equipo sanitario evalúe el estado de
sus heridas. Una retirada de vendajes que, en
muchos casos, se recomienda realizar durante
el proceso de baño a fin de poder retirar los
apósitos de forma segura y evitar adherencias en
la piel. Una vez evaluado/a se vuelve a proceder
a la realización de la correspondiente cura de
las lesiones que presenta dicho/a paciente.
Esto implica, entre otros, que las personas con
Epidermis Bullosa deben estar largo tiempo

#YOVENDOMICUERPO
“Para que las miradas ajenas no
duelan más que las propias heridas”

con el cuerpo descubierto. Un proceso que a
su vez requiere de una intervención que evite su
exposición a otros riesgos derivados de factores
externos, de ahí la urgente necesidad de crear
la referida “Unidad de Curas Especializada”en
el Hospital Universitario La Paz (Centro de
Referencia Nacional).

Fundación Solidaridad Carrefour
financia en 2019 el equipamiento
necesario para la creación de una
unidad de curas especializada en
el Hospital Universitario La Paz
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- La Riqueza de la Pluralidad.
DE PERSONAS EN
D E S V E N TA J A S O C I A L

- Creación y Mantenimiento de Empleo.
- Accesibilidad.
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Porque afortunadamente el TALENTO
no entiende de género, discapacidad
ni clases sociales

DE NUESTRO MÁS VALIOSO
PATRIMONIO SOCIAL O DE LA RIQUEZA

DE LA PLURALIDAD

Históricamente, Carrefour ha entendido la DIVERSIDAD como una
palanca aceleradora de la transformación. También como fuente
de innovación y aportación de valor. En idéntico sentido ha visto en
la pluralidad una clara ventaja competitiva que le ha ayudado en su
posicionamiento como empresa líder en la distribución en Europa y
segunda a nivel mundial. Entre otros, porque hablamos de diferencias
que nos permiten percibir y dar respuesta de una manera mucho
más personal a las demandas de nuestros clientes con necesidades
no necesariamente convergentes, desde un prisma más integral.
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ASÍ, EN NUESTRA PERMANENTE búsqueda

de atraer el TALENTO, en su más amplia
acepción, siempre hemos tenido
presente la necesidad de contar con
una plantilla de profesionales diversa.
Tanto como lo son nuestros/as clientes
y la propia sociedad.
Para ello, nuestros equipos de Talento
y Recursos Humanos, trabajan en la
promoción de la integración laboral
de personas con discapacidad o en
riesgo de exclusión social de manera
coordinada con Fundación Solidaridad
Carrefour desde hace más de 18 años.

Una manera de entender dicha
integración laboral basada en
la gestión de la diversidad y la
lucha contra cualquier forma de
desigualdad. Sin duda, dos de los
principios fundamentales sobre los
que se asientan nuestras políticas de
integración laboral.
En esta línea, trabajamos cada día
con los partners más importantes
de nuestro tejido asociativo, con los
que contamos en todos nuestros
procesos de selección (nuevas
aperturas en tienda, desarrollo de

nuevos modelos comerciales…),
al igual que lo hacemos con cientos
de entidades sociales de ámbito
local. Prueba de ello son los
numerosos convenios firmados entre
Carrefour y las diferentes entidades
sociales que representan a dichos
colectivos. También formando
y sensibilizando a los/as más de
50.000 colaboradores/as que
trabajan bajo enseña en Carrefour
España, a través y entre otros, de su
participación activa en los diferentes
programas sociales.
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En 2019, entraron a formar parte del equipo humano de Carrefour
España, más de 700 nuevos/as colaboradores/as
en situación de vulnerabilidad

EN ESTE SENTIDO, cabe destacar la estrecha relación que
mantiene nuestra empresa con Fundación Once. Una
relación que alcanza su máximo exponente en el año
2005, cuando ambas entidades firmaron el convenio
marco INSERTA. Un convenio que ha dado como fruto
que más de 992 personas con discapacidad, tuvieran
acceso a una oportunidad laboral.

Otro ejemplo lo podemos encontrar en el trabajo
que venimos desarrollando, desde el año 2001 con
Fundación INTEGRA, en aras de fomentar la integración
laboral de personas en situación de vulnerabilidad, con
especial atención a las víctimas de violencia de género.
Gracias a ello hemos alcanzando la cifra de
749 contratos realizados a 31 de diciembre de 2018.
Sin olvidarnos de las alianzas establecidas con entidades
como Cruz Roja, Fundación ITER o CEAR. También
con entidades de ámbito local vinculadas al sector de la
discapacidad o exclusión social con las que trabajamos de
manera directa a través de los/as responsables de Recursos
Humanos de nuestros centros.
Gracias a esta estrecha colaboración, en 2019, más
de 700 nuevos/as colaboradores/as en situación de
desventaja sociall han entrado a formar parte del equipo
de Carrefour España.

Porque si algo tenemos muy presente en Carrefour es
que la discapacidad no define a una persona, ni afecta
a su talento ni a su capacidad profesional. Por ello,
gestionamos su incorporación y desarrollo profesional
desde la más absoluta naturalidad. Todo ello como parte
de unas políticas basadas en la gestión de la diversidad
como elemento favorecedor del respeto por los
derechos de las personas y la igualdad de oportunidades.
En línea con lo anterior, trabajamos la adecuación
puesto-persona para los más de 90 oficios con los
que cuenta Carrefour. Gestionamos una formación
de inicio adaptada y realizamos las correspondientes
acogidas a los diferentes puestos de trabajo de forma
individualizada. En esta hoja de ruta, nuestra Escuela
de Frescos se posiciona a su vez como una importante
fuente generadora de oportunidades para quienes se
sienten atraídos/as por la idea de aprender un “oficio”
especialmente valorado en el mercado laboral.
De igual manera, nuestra promoción y presencia en
“ferias de empleo y discapacidad” nos permiten tener
acceso a una fuente directa de reclutamiento de
TALENTO sin más.

Grupo Carrefour, firma el 28 octubre de 2015 en Ginebra,
la Carta de la Red Mundial Empresa y Discapacidad de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), convirtiéndose
así en uno de los grandes impulsores de la integración laboral
de personas en situación de desventaja social
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CREACIÓN Y MANTENIMIENTO

de EMPLEO
A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE COMPRAS
Y C O N T R ATA C I Ó N D E S E R V I C I O S A
PROVEEDORES SOCIALES Y CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO

JUNTO A LA PROMOCIÓN de la integración laboral

de profesionales con discapacidad o en riesgo de
exclusión social, en su propia estructura orgánica,
Carrefour promueve también la incorporación y
mantenimiento de cientos de puestos de trabajo
reservados a personas en situación de vulnerabilidad,
a través a los diferentes acuerdos comerciales
establecidos con diversos proveedores
sociales/centros especiales de empleo.
Ejemplo de ello es la estrecha relación comercial
que mantiene nuestra CIA con diferentes
marcas dedicadas a la fabricación, distribución
y comercialización de alimentos de la máxima
calidad. Marcas como la Hogareña, perteneciente a
Fundación Cedel, especializada, desde 1994, en la
fabricación de productos precocinados, sin aditivos
y elaborados por personas con discapacidad,
siguiendo el sistema tradicional.
Lo mismo ocurre con la quesería de “Fundación
Aspace Navarra” para el fomento del empleo de
personas con Parálisis Cerebral y Discapacidades
Afines, cuyo queso Roncesvalles es especialmente
apreciado por los más exigentes paladares.
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EL CAMINO PREVIO A LA
INTEGRACIÓN LABORAL

Alimentando la integración

La igualdad de oportunidades y la no
discriminación son dos de los principios
fundamentales sobre los que se asienta
nuestra cultura organizativa. Una cultura que
la Compañía se encarga de materializar en
cada toma de decisiones. Sin olvidarnos de los
principios de solidaridad y corresponsabilidad
inherentes a la marca Carrefour España desde
su nacimiento. Valores que han llevado a
la CIA a crear una de las piezas claves de
su cultura organizacional. Hablamos de la
creación de Fundación Solidaridad Carrefour
por parte de Carrefour España en el año 2001.
Una Fundación que nace, entre otros, con el
objetivo de dirigir recursos de carácter vital, al
desarrollo de las capacidades y habilidades de
los/as más pequeños/as con discapacidad o
en riesgo de exclusión social. Sin duda
un camino previo que hay que recorrer si
queremos que estos pequeños/as, entre otros,
accedan de adultos/as al mercado laboral en
clave de igualdad.

A L I M E N TA N D O L A I N T E G R A C I Ó N
Sin olvidarnos de Hornos Lamastelle (COGAMI),
especialistas en la elaboración de exquisitas
empanadas “MADE IN GALICIA” con ingredientes
de la más alta calidad. O la archifamosa
TARTA DE SANTIAGO con denominación de
origen IGP. Productos desarrollados para alimentar
la integración en su más amplia acepción.
Ejemplo de PROVEEDORES a quienes hemos
hecho compras/contratado servicios por valor
de 16.627.765 euros tan sólo durante el pasado
año 2019.
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DISEÑO PARA

TODOS/AS

MÁS DE UNA DÉCADA CONTRIBUYENDO
A LA SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICA
Y DE COMUNICACIÓN
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SUPRIMIENDO

LAS BARRERAS FÍSICAS
y de COMUNICACIÓN
PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN SOCIAL
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FAVORECER LA INCLUSIÓN social de las personas con
discapacidad a través de la supresión de barreras, tanto
físicas como de comunicación, es sin duda uno de
los ejes de intervención en los que la Compañía viene
poniendo desde hace años el foco de atención.

De esta forma y fiel a su compromiso con las
necesidades de todos/as sus clientes “sin excepción”,
Carrefour viene implementando desde hace más
de una década numerosas iniciativas en materia de
accesibilidad/diseño para todos/as. Todo ello a fin
de poder ofrecer a dichos/as clientes un servicio de
calidad en clave de igualdad.
Una línea de actuación que ha llevado a Carrefour a ser la
primera empresa del retail en España en incorporar, entre
otros, mostradores accesibles de atención al cliente, salas
de lactancia adaptadas o zonas de descanso.
También diversas ayudas técnicas como elevadores de
cestas o carros adaptados para personas con capacidad
de transferencia y sin capacidad de transferencia.
Elementos de apoyo que han sido incorporados a
nuestros centros para mejorar el nivel de autonomía de
nuestros clientes con necesidades específicas... porque
somos conscientes de que la mayoría de las limitaciones
desaparecen cuando se adaptan los entornos.
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Pero es en el período 2017-2018 cuando
la Compañía, de la mano de Confederación
Española de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), da un salto cualitativo
desarrollando una serie de tiendas modelo
de accesibilidad universal. Un proyecto
realizado por ILUNION que ya es una realidad
en 10 Supermercados y que servirá de guía
a la hora de acometer las reformas que se
vayan ejecutando en otros centros.
Igualmente, de la mano de Fundación CNSE,
Carrefour ha impulsado la puesta en marcha
de un “Sistema de Vídeo-Interpretación” en
Lengua de Signos Española en beneficio de las
personas usuarias de LSE. Un sistema que ha
sido implementado en 81 de sus centros con
el objetivo de mejorar su nivel de autonomía
e inclusión social .
Porque el pleno acceso a bienes y
servicios por parte de los/as clientes con
necesidades específicas, requiere de una
necesaria intervención en materia de
accesibilidad/diseño para tod@s. Lo mismo
ocurre cuando hablamos de integración
laboral de personas con discapacidad.
Una línea de trabajo en la que Carrefour
avanza de manera gradual a medida que
va acometiendo reformas en sus centros
o incorporando determinados perfiles de
personas con discapacidad.
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Hablamos de la incorporación de una
herramienta que refuerza el ya de por si firme
compromiso que mantiene Carrefour a través
de su Fundación con las necesidades de las
personas usuarias de Lengua de Signos
(con especial atención a la infancia).
Un compromiso que arranca, hace ahora
15 años, con la financiación del primer
diccionario infantil en LSE “Mis Primeros
Signos” editado en España. Una publicación
a la que siguieron otras muchas, entre ellas,
el segundo diccionario infantil “Descubre
Nuevos Signos”; la guía “Lengua de Signos
Española para Familias” o la edición de
numerosas obras bilingues, como “Pepe
cuentacuentos y otros cuentos”; “Cuentos
y más cuentos”; “Las Aventuras de Don
Quijote”; “Pipi Calzas Largas”; “Cuento de
Navidad de Charles Dickens o el mismísimo
“Principito”… sin olvidarnos del gran regalo
“Entiéndelo antes de hablar” para quienes
tienen un bebé en casa, o de “Coco Signa”,
una App de carácter gratuito gracias a la
financiación de Fundación Solidaridad
Carrefour que ha posibilitado su desarrollo.
Una herramienta que nace con el objetivo de
enseñar a los/as más pequeños/as (y no tan
pequeños/as) a comunicarse en LSE de una
manera fácil y divertida, favoreciendo con ello
el acceso a la cultura en clave de igualdad
además de una comunicación fluida y natural.

Más de una década contribuyendo a la supresión
de barreras físicas y de comunicación
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RECONOCIMIENTOS
A NUESTRO COMPROMISO SOCIAL

En 2019 la Compañía, a través de Fundación
Solidaridad Carrefour y la Dirección de Talento
y RRHH, recibió numerosos reconocimientos
por su compromiso social. Entre ellos, destacar el
Premio AUTISMO ESPAÑA en la categoría de empresas
socialmente responsables, concedido en el marco
de su primera edición, a toda una trayectoria de apoyo
a las personas con TEA, con especial atención a las
necesidades de la infancia.
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PREMIOS AUTISMO ESPAÑA
EN LA CATEGORÍA DE “EMPRESA
SOCIALMENTE RESPONSABLE”
http://www.autismo.org.es/
Otorgado por AUTISMO ESPAÑA a Carrefour
y su Fundación en agradecimiento al sostenido
compromiso demostrado por la Compañía,
a través de su Fundación, con las necesidades
de las personas con trastorno del espectro
autista (TEA) y sus familiares. Un compromiso
que ambas entidades mantienen desde hace
más de 18 años mediante la puesta en marcha
de numerosas iniciativas sociales.
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PREMIOS STELA DOWN MADRID
NOMBRAMIENTO “SOCIOS/AS DE HONOR ASPACE”
https://aspacegranada.org/
Otorgado por ASPACE Granada a los más de 50.000 colaboradores y colaboradoras de Carrefour España en agradecimiento
a su altísimo nivel de compromiso y sensibilidad con las necesidades de la infancia con parálisis cerebral.

https://downmadrid.org/
A Carrefour y su Fundación por su histórico compromiso
y firme apuesta por la inclusión socio-laboral de las
personas con discapacidad intelectual.

PREMIO ASAFES ALAVA
http://www.asafes.org/
Otorgado a Carrefour y su Fundación por la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental por su sostenido
compromiso con las necesidades de dicho colectivo y colaboración con la entidad.

PREMIOS SOLIDARIOS ONCE EXTREMADURA
https://www.fundaciononce.es/
Galardón otorgado a Carrefour, en la categoría de Empresas, por su sostenido compromiso en materia de integración laboral
de personas con discapacidad en esta comunidad, mediante la contratación y promoción de la empleabilidad de dicho colectivo
a través de acciones de formación, difusión y sensibilización social. Un reconocimiento que viene igualmente a destacar el valor
de las acciones promovidas por Fundación Solidaridad Carrefour dirigidas a favorecer la inclusión social, en clave de igualdad,
de las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

PREMIO AFANIAS COMPROMETIDOS
https://afanias.org/
Carrefour y su Fundación han sido premiadas por su sostenido compromiso en materia de promoción de la integración laboral
de personas con discapacidad intelectual.

PREMIO ALIANZA CEAR (COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO)
https://www.cear.es/
Otorgado a Carrefour y su Fundación por su compromiso en materia de integración laboral de personas en situación
de vulnerabilidad, a través de la puesta en marcha de diferentes iniciativa dirigidas a la promoción de la integración laboral
de las personas miembro de dicho colectivo.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL “PROGRAMA LABORABLE”
http://www.unavarra.es/
Otorgado por la Universidad Pública de Navarra a Carrefour y su Fundación por el apoyo prestado al programa universitario
de formación para el empleo dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual. Reconocimiento al que se suma el concedido
por la Universidad de Granada en materia de integración y empleo de personas con necesidades específicas.

/INFORME ANUAL 2019/

69

LA FUNDACIÓN
EN CIFRAS

NOSOTROS/AS

CARTA DEL VICEPRESIDENTE DE
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR

CARTA DE LA
DIRECTORA

PROGRAMAS DE AYUDA
A LA INFANCIA

PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS
EN DESVENTAJA SOCIAL

INTERVENCIONES EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA

NUESTROS/AS
COLABORADORES

INTEGRACIÓN
LABORAL

RECONOCIMIENTOS

RECONOCIMIENTO ESPECIAL EMPRESA COLABORADORA ALMA DE ACERO

GALARDÓN ESPECIAL FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO - PROGRAMA ACCEDER

http://almadeacerogandia.org/

https://www.gitanos.org/

Otorgado por la Asociación Alma de Acero a Carrefour y su Fundación por su compromiso con las necesidades
de la infancia con cáncer a través de la colaboración prestada desde Carrefour Gandía.

Otorgado a nuestro compromiso social en materia de educación en la diversidad, compromiso con los colectivos en riesgo
de exclusión y sostenida apuesta por la igualdad.

PREMIOS ASPRONA
https://www.asprona.org/
Reconocimiento concedido por ASPRONA Albacete a Carrefour y su Fundación por el sostenido compromiso
que mantienen desde hace más de 15 años con las necesidades de la infancia con discapacidad intelectual de la provincia.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL FUNDACIÓN DON BOSCO
https://fundaciondonbosco.es/

RECONOCIMIENTO ESPECIAL “EMPRESA COLABORADORA”
https://www.gitanos.org/andalucia/jaen/
https://www.gitanos.org/murcia/
Entregado por la Fundación Secretariado Gitano de Jaén y Murcia , a Carrefour y su Fundación, por su sostenido
compromiso con este colectivo a través de la puesta en marcha de diversas iniciativas de carácter social e integrador
y muy especialmente por su sostenido compromiso en materia de inclusión social e integración laboral, en clave
de igualdad, de personas en situación de vulnerabilidad.

Reconocimiento de Fundación Don Bosco (Córdoba) a la responsabilidad social corporativa que Carrefour dedica
a los proyectos que la entidad dirige a los jóvenes más vulnerables y en riesgo de exclusión.

MENCIÓN ESPECIAL “EMPRESA COLABORADORA” OTORGADA POR CRUZ ROJA CÓRDOBA,
CASTELLÓN, EL EJIDO, MÁLAGA, CÁDIZ, MADRID, MURCIA, ALBACETE Y LA RIOJA
https://www2.cruzroja.es/
Por su firme compromiso en materia de inclusión social e integración laboral en clave de igualdad de personas
en situación de vulnerabilidad desde hace más de 18 años, a través de su apoyo al PLAN DE EMPLEO de Cruz Roja
y colaboración en materia de formación y capacitación destinada a ampliar las habilidades y capacidades de las personas
en riesgo de exclusión.

RECONOCIMIENTO ASPERGER ALICANTE
http://www.aspergeralicante.org/
Por nuestro compromiso e implicación en el programa de formación profesional 2019.

RECONOCIMIENTO A LA “INCLUSIÓN SOCIAL”
https://mestreacasa.gva.es/

DISTINCIÓN ESPECIAL “DISPOSITIVO DE EMERGENCIAS” OTORGADO POR CRUZ ROJA ESPAÑOLA
https://www2.cruzroja.es/

Otorgado por el CEE Sant Cristofol a Carrefour y su Fundación por su apuesta por la inclusión social de personas
en situación de desventaja social a través de la realización de prácticas en el Hipermercado de Sagunto.

Carrefour y su Fundación han sido galardonadas por Cruz Roja Española por su sostenido compromiso con las
necesidades básicas de los damnificados/as por situaciones de catástrofe o similares desde hace más de 18 años.
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PREMIOS CRUZ ROJA MURCIA (MENCIÓN ESPECIAL DISPOSITIVO EMERGENCIAS)

CARREFOUR, GALARDONADA EN 2019 CON EL ‘PREMIO REINA LETIZIA DE PROMOCIÓN
DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018

https://www.cruzrojamurcia.es/

https://www.rpdiscapacidad.gob.es/

Igualmente Carrefour y su Fundación han recibido una mención especial por parte de Cruz Roja Murcia con motivo
de su intervención a favor de los damnificados/as por las graves inundaciones que asolaron la Región de Murcia
y la provincia de Alicante.

Un reconocimiento que destaca la histórica red de alianzas y colaboraciones de Carrefour con las diferentes organizaciones
sociales a fin de promover la inclusión social y la integración laboral de las personas con discapacidad.
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