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LA FUNDACIÓN
en cifras

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

EUROS ANUALES

180.000

a Autismo España para 
la extensión nacional del 
proyecto “bbMiradas”

EUROS ENTREGADOS 

186.918

a favor de la infancia con 
parálisis cerebral

159.051
EUROS DONADOS

atendidos/as en situaciones 
de emergencia

AFECTADOS/AS

61.630
con discapacidad 
atendidos gracias a 
distintos programas 
sociales

MENORES

10.376
en desventaja social 
beneficiarias de nuestro 
“Ropero Solidario”

PERSONAS

16.853
en riesgo de exclusión 
social beneficiarios/as 
de nuestros programas 
sociales

MENORES

15.581
COLABORADORES/AS

implicados activamente 
en nuestros proyectos 
sociales

15.645 
de exclusión asistidas 
durante todo un año

PERSONAS EN RIESGO

+85.000
EUROS DONADOS

en diverso equipamiento 
tecnológico y de 
investigación

92.732

a favor de la infancia 
con discapacidad física 
y orgánica

EUROS ENTREGADOS

245.027

entregados a la FESBAL 
y sus 54 Bancos de 
Alimentos integrados

MILLONES DE EUROS

4,6

VOLUNTARIOS/AS 

ESTRUCTURALES

+ 2.000 

el valor de los 
excedentes alimentarios 
entregados

MILLONES DE EUROS

+3,1

LA FUNDACIÓN 
EN CIFRAS
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NOSOTROS/AS

19 años colaborando en la 

mejora de la calidad de vida 

de las personas en situación 

de desventaja social

▼

NOSOTROS/AS
Al servicio de la sociedad

Colaborando desde 2001 en la mejora 
de la calidad de vida de las personas 
en situación de vulnerabilidad de los 
lugares donde estamos presentes, 
principalmente en materia de 
alimentación, salud y educación

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/as 

de Carrefour España en las diferentes iniciativas sociales.
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CARTAS

Tiempo de homenajear
A L E X A N D R E  D E  P A L M A S 

U
n año más nos encontramos para compartir todo 

lo que hemos logrado juntos/as, especialmente 

en un año tan complicado como el que nos ha 

tocado librar.

La irrupción de la pandemia nos ha revelado a todos/as la 

fragilidad del ser humano. Pero también la mejor versión 

de la humanidad y el verdadero valor de la SOLIDARIDAD, 

sin duda un valor en alza. 

Hablamos de un año especialmente doloroso teñido de 

pérdidas irreparables y de distancias obligadas a las que 

hemos tenido que sobreponernos. Pero también de un 

año en el que ha habido lugar para celebrar. Celebrar que 

afortunadamente, y pese a todo, la vida sigue abriéndose 

paso. Y ante esto, solo cabe levantarse y avanzar por esta 

senda de aprendizajes que nos ha venido dada. Lecciones 

de vida que nos invitan a reflexionar sobre el valor de la 

unidad y el compromiso social como dos grandes fuerzas 

con poder suficiente para contrarrestar cualquier situación 

de desigualdad.

Así nos lo habéis demostrado los miles de colaboradores 

y colaboradoras de Carrefour España, el gran motor 

de Fundación Solidaridad. Verdadero ejemplo de 

compromiso y sensibilidad con las personas más 

vulnerables a quienes hemos podido atender gracias  

a vuestro coraje y sentido de la responsabilidad. 

Personas anónimas que durante la pandemia 

antepusisteis vuestra vocación de servicio y generosidad 

en beneficio del interés general. Una actitud que ha 

permitido a nuestra empresa seguir prestando servicios 

esenciales y a nuestra Fundación seguir dando soporte 

a las personas más vulnerables. “Juntos/as” en beneficio 

del “conjunto” de la sociedad.

A todos/as millones de gracias.

Presidente de  
Fundación Solidaridad Carrefour 

ALEXANDRE DE PALMAS 
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Pandemias que revelan  
lo mejor del ser humano 
M A R Í A  C I D

E
l principio de que en los peores momentos 

es donde se revela nuestra verdadera esencia 

ha vuelto a evidenciarse a raíz de la presente 

pandemia. Una pandemia que ha dejado al descubierto 

muchas carencias, pero también la versión del individuo 

que transciende. Ese individuo que cuanto más se olvida 

de sí mismo, mejor persona se vuelve.  

Una máxima que podríamos extrapolar perfectamente 

al ámbito empresarial… a esas “empresas con propósito” 

que hacen crecer su modelo comercial al amparo 

de principios como la inclusión, la regeneración o la 

equidad. Organizaciones que destacan por su aportación 

de valor y su contribución al estado de bienestar. Que 

suman en el balance general.

Empresas como la que ha dado vida a nuestra 

Fundación; muestra del valor que siempre ha otorgado 

a su compromiso social. Un compromiso que ha venido 

demostrando día a día y muy especialmente en los 

contextos más inciertos y complejos que nos ha tocado 

vivir como sociedad a lo largo de los últimos veinte años

Situaciones a las que hemos podido ayudar a hacer 

frente gracias a la inestimable labor del Tercer Sector 

Social (junto a quienes tenemos el honor de caminar);  

al compromiso de una marca y al apoyo incondicional 

de los más de 50.000 colaboradores/as de Carrefour 

España. Sin olvidarnos de nuestros queridos clientes/as. 

Personas anónimas que nos eligen cada día haciendo 

con ello posible este maravilloso proyecto social. 

A todos/as millones de gracias. 

Seguimos…

Directora de Fundación  
Solidaridad Carrefour

MARÍA CID

CARTAS
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1C O N  D I S C A P A C I D A D 

O  E N  R I E S G O  D E 

E X C L U S I Ó N  S O C I A L

Ayuda a la

INFANCIA
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-XVIII Edición de la Convocatoria de Ayudas.

- A favor de la Infancia con Discapacidad.

-Apoyando la Investigación.

-A favor de la Infancia con Discapacidad Física y Orgánica.

-A favor de la Infancia con Autismo.

-Vuelta al Cole Solidaria.
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XVIII 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.

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA
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E N  B E N E F I C I O  D E  L A  I N F A N C I A  E N  E S P E C I A L 

S I T U A C I Ó N  D E  V U L N E R A B I L I D A D

L
os 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 XVIII edición de esta Convocatoria se presentaron 

254 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 15.000 compañeros/as de todos los formatos.

DONADOS
Más de 3,2 M€

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR 

DESTINA ANUALMENTE 180.000 EUROS A LA 

FINANCIACIÓN DE SEIS PROYECTOS SOCIALES 

E N T I D A D E S  G A N A D O R A S  2 0 2 0

➜  FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DAÑO 

CEREBRAL (FEDACE). 

➜  ASPACE CÁCERES. 

➜  ASPACE CORUÑA. 

➜  FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HEMOFILIA 

(FEDHEMO). 

➜  FUNDACIÓN NIPACE.

➜  APTACÁN AUTISMO CANTABRIA.

a un total de 108 entidades sociales a lo largo 
de estos años a través de este programa

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA

https://fedace.org/
https://fedace.org/
https://aspacecaceres.es/
https://www.aspacecoruna.org/
https://fedhemo.com/
https://fedhemo.com/
https://www.fundacionnipace.org/
https://www.aptacan.org/
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BENEFICIARIAS
Entidades

Ámbito estatal

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
DAÑO CEREBRAL (FEDACE) 

➜  H T T P S : / / F E D A C E . O R G /

“PASITO A PASITO”.

La aportación realizada por Fundación Solidaridad 

Carrefour a FEDACE ha sido destinada a la adquisición 

de nuevas tecnologías dirigidas a promover la rehabilitación 

cognitiva y físico-motora de los y las menores con daño 

cerebral atendidos/as a través de las entidades federadas de 

Cádiz, Jaén, Sevilla y Alicante. Un equipamiento tecnológico 

que permitirá a los profesionales poner en marcha diversos 

programas optimizadores de los procesos de aprendizaje  

y estimulación en los niños/as con daño cerebral.

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA

https://fedace.org/
https://fedace.org/
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“CAMINANDO JUNTOS/AS”  
La aportación entregada permitirá a Fundación 

Nipace financiar la adquisición de un exoesqueleto 

infantil especialmente diseñado para el aprendizaje 

y asistencia en la marcha a niños/as gravemente 

afectados por trastornos neuromotores, articulares  

o sociales. Niños/as con grandes necesidades  

de apoyo que van a ver mejorado su nivel de 

autonomía y bienestar gracias a la implantación  

de esta novedosa tecnología en la unidad  

de rehabilitación de la entidad.

Guadalajara

FUNDACIÓN
NIPACE

➜  H T T P S : / / W W W. F U N D A C I O N N I P A C E . O R G /

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA

https://www.fundacionnipace.org/
https://www.fundacionnipace.org/
https://www.fundacionnipace.org/
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“EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO  
DE NEUROREHABILITACIÓN”  

La donación realizada por Fundación Solidaridad 

Carrefour a Aspace Coruña, permitirá adquirir 

equipamiento de rehabilitación especializado destinado 

a favorecer la neurorehabilitación de la infancia con 

parálisis cerebral. Todo ello a fin poder contar con 

una alternativa terapéutica que permita al equipo de 

neurorehabilitadores aumentar, entre otros, la fuerza, 

la resistencia y  el tono muscular de los/as menores 

gravemente afectados por Parálisis Cerebral.

A Coruña

ASPACE 
CORUÑA

➜  H T T P : / / W W W. A S P A C E C O R U N A . O R G /

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA

https://www.aspacecoruna.org/
https://www.aspacecoruna.org/
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“YO ME PINCHO SÓLO/A”.  
La donación realizada por Fundación Solidaridad 

Carrefour permitirá a FEDHEMO adquirir el 

equipamiento necesario para que los/as menores 

con hemofilia y otras coagulopatías poco frecuentes 

puedan aprender a administrarse ellos/as  

mismos/as la preceptiva medicación por vía 

intravenosa (que deben inocularse entre dos y tres 

veces por semana). Todo ello a fin de facilitar la 

adherencia al tratamiento y potenciar una actitud 

positiva y aceptación hacia su administración.

Ámbito estatal

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE HEMOFILIA (FEDHEMO)

➜  H T T P : / / F E D H E M O . C O M /

“TRANSPORTANDO ILUSIONES”.  

Los fondos donados por Fundación Solidaridad 

Carrefour a Aspace Cáceres serán destinados 

a la adquisición de un vehículo adaptado de 

nueve plazas que permita a los niños/as con 

Parálisis Cerebral y otras Discapacidades Afines 

de Cáceres y pedanías, acudir a los diversos 

servicios educativos y de terapia que ofrece 

la entidad a favor de la infancia con PC con 

grandes necesidades de apoyo. Todo ello a 

fin de mejorar su inclusión social y nivel de 

autonomía y desarrollo personal.

Cáceres, Extremadura

ASPACE
CÁCERES

➜  H T T P S : / / A S P A C E C A C E R E S . E S /

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA

https://fedhemo.com/
https://fedhemo.com/
https://aspacecaceres.es/
https://aspacecaceres.es/
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“TransporTEA”  
Adquisición de dos vehículos que permitan a  

los/as niños/as y jóvenes con Autismo, con grandes 

necesidades de apoyo de Cantabria, especialmente 

de zonas rurales, acceder al servicio de atención 

terapéutica integral que ofrece la entidad. Todo ello 

en aras de mejorar el nivel de autonomía y desarrollo 

personal de los/as menores con autismo gravemente 

afectados/as de toda la Comunidad. 

Cantabria

APTACÁN 
AUTISMO CANTABRIA

➜  H T T P S : / / W W W. A P TA C A N . O R G

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA

https://www.aptacan.org/
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Imágenes de archivo previas a la pandemia 

CAMINANDO
Más de 19 años

junto a las entidades miembro 
del Tercer Sector Social

H
ablamos 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.

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA
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ADAPTADO
Transporte

a las necesidades de la infancia 
con discapacidad

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA
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Cubrir las necesidades de traslado de los niños y niñas 

con parálisis cerebral en el servicio de habilitación-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 favorecer la 

asistencia de dichos niños/as y jóvenes con parálisis cerebral al 

centro de atención, en los horarios establecidos, son algunas 

de las funcionalidades que cubrirá dicho vehículo adaptado.

U
na donación que se suma a la celebración de la entrega 

de 138.491 euros realizada en 2019 a diferentes entidades 

sociales, destinados a la financiación de transporte adaptado  

a 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/as menores y sus familiares.

A LA ASOCIACIÓN EL DESPERTAR
45.029 € DONADOS EN 2020

para la cofinanciación de un autobús escolar 
adaptado en beneficio de la Infancia con Parálisis 
Cerebral y otras Discapacidades Afines con grandes 
necesidades de apoyo que acuden de manera 
regular a la entidad

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA

http://www.autismo.org.es/
https://aspace.org/
https://inclusives.org/
https://aspacejaen.org/
https://aspacejaen.org/
https://www.autismoburgos.es/
https://eldespertar.es/
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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/as menores, se van a ver minimizados 

gracias a la donación del referido vehículo adaptado  

por FSC a Autismo España a favor de Autismo 

Burgos y sus más de 185 niños/as y jóvenes de 3 a 

18 años beneficiarios/as. 

Niños/as y jóvenes con autismo que presentaban 

dificultades para usar el transporte público provocado 

por 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/as 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. Favoreciendo a su vez la escolarización de 

aquellos/as menores cuyos domicilios se encuentran 

lejos del colegio al que asisten y no pueden utilizar 

transporte urbano.

DONADOS
183.520 €

en los dos últimos años destinados  
a la mejora de la autonomía de la infancia 
con discapacidad

En esta línea, INCLUSIVES 

Villanueva de la Serena (Badajoz) 

destinará el vehículo donado  

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.

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA
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F
undacion Solidaridad Carrefour ha 

contribuido a la puesta en marcha en 2020 

de un INNOVADOR servicio de rehabilitación 

pediátrica a favor de la infancia con lesión medular. 

Se trata de un servicio especializado creado de la 

mano de la Fundación del Lesionado Medular (FLM) 

con el objetivo de atender de manera INTEGRAL 

Y ESPECÍFICA las necesidades de los/as menores 

afectados por LM.

De esta forma, la aportación de 37.988€ realizada 

por Fundación Solidaridad Carrefour permitirá 

que más de un centenar de menores con 

lesión medular, puedan beneficiarse cada año 

de sesiones de rehabilitación especialmente 

dirigidas a abordar la mejora de su autonomía y 

recuperación de su nivel de bienestar, tanto físico 

como emocional. 

Hablamos de fondos que han sido destinados a 

la adquisición de diverso equipamiento técnico 

especializado que permitirá a la entidad ofrecer 

sesiones de rehabilitación adaptadas a las 

necesidades específicas de los niños y niñas 

con lesión medular. Un equipamiento que el 

departamento de fisioterapia destinará a mantener, 

recuperar o mejorar las capacidades motóricas de 

estos/as pequeños/as a través de la potenciación 

de la musculatura, el control de la espasticidad o la 

mejora de su psicomotricidad. Unas herramientas 

que también faciliatarán la labor del equipo de 

terapia ocupacional al ayudar a estos/as menores a 

recuperar el máximo nivel de autonomía a la hora  

de realizar actividades de la vida diaria.

A favor de la infancia

CON LESIÓN MEDULAR

en los últimos años a favor de  
la infancia con lesión medular

EUROS DONADOS

187.487

Una donación que viene a reforzar las 

aportaciones realizadas durante los últimos 

años a la Fundación del Hospital Nacional de 

Parapléjicos para la Investigación e Integración, 

así como a ASPAYM Federación Nacional para 

la creación de un parque infantil adaptado  

en el Hospital Nacional de Parapléjicos de 

Toledo… o a la Federación ASPAYM Castilla y 

León con el objetivo de dotar al campamento 

Inclusivo “EL BOSQUE DE LOS SUEÑOS” del 

equipamiento necesario para favorecer el 

acceso a actividades de ocio y tiempo libre, 

en clave de igualdad, a niños/as y jóvenes con 

discapacidad de todos los lugares de España. 

Más de un centenar de menores podrán beneficiarse de un 
servicio de rehabilitación especializado gracias a la aportación 
realizada a la Fundación del Lesionado Medular

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA

https://www.medular.org/
https://www.aspaym.org/
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DISCAPACIDAD AUDITIVA
A favor de la infancia con 

Más de 15 años contribuyendo a la 
supresión de barreras de comunicación

A través del Programa de Fomento  

de la Autonomía, Fundación Solidaridad 

Carrefour destina 30.030 euros  

a financiar la adquisición de equipamientos 

técnico especializado a favor de la infancia 

con discapacidad auditiva. Todo ello a fin 

de mejorar su inclusión social y nivel de 

autonomía personal.

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA
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C
onscientes de las dificultades a las 

que se enfrentan miles de menores 

con discapacidad auditiva a la hora 

de acceder de manera normalizada a las 

diferentes fuentes de información, Fundación 

Solidaridad Carrefour ha financiado a FIAPAS 

la adquisición de equipamiento técnico 

especializado destinado a la creación de 

un Banco Gratuito de Préstamo de Ayudas 

Técnicas de Equipos de Frecuencia Modulada 

con el objetivo de mejorar la calidad de la 

audición de niños/as y jóvenes de toda España 

usuarios/as de audífonos e implantes.

De esta forma, la donación de 30.030 euros 

realizada por Fundación Solidaridad Carrefour 

permitirá que niños/as y jóvenes de las 

asociaciones confederadas en FIAPAS puedan 

disponer de estas ayudas técnicas en diversas 

situaciones de interrelación con el entorno, 

como el contexto educativo, cultural, social 

o familiar…, especialmente en aquellos casos 

en riesgo de exclusión social, máxime en el 

marco de la situación socio-sanitaria actual.

M Á S  S O B R E  E L  P R O G R A M A  D E 

F O M E N T O  D E  L A  A U T O N O M Í A

El Programa Fomento de la Autonomía de 

niños/as y jóvenes con sordera a través del 

uso de ayudas técnicas, tiene como objetivo 

la mejora de su percepción auditiva a través 

de la utilización de ayudas técnicas como el 

bucle magnético de uso individual o el sistema 

de frecuencia modulada. Ayudas técnicas que 

mejoran notablemente el rendimiento de sus 

prótesis auditivas (audífonos e implantes) y su 

acceso a la información y a la comunicación. 

Interesa señalar que la audición es la vía 

principal a través de la que se desarrolla el 

lenguaje oral, por lo que debemos tener 

presente que cualquier trastorno en la 

percepción auditiva a edades tempranas 

va a afectar a su desarrollo lingüístico y 

comunicativo, a sus procesos cognitivos y 

en consecuencia, a su posterior integración 

escolar, social y laboral.
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para la adquisición de 
equipamiento técnico 
especializado

DONADOS A FIAPAS

30.030 €

Contribuyendo a la creación de un

BANCO GRATUITO DE AYUDAS 
TÉCNICAS EN PRÉSTAMO

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA

http://www.fiapas.es/


LA FUNDACIÓN 
EN CIFRAS

CARTASNOSOTROS/AS PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS 
EN DESVENTAJA SOCIAL

INTERVENCIONES EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA

NUESTROS/AS 
COLABORADORES

INTEGRACIÓN 
LABORAL

RECONOCIMIENTOS

INFORME ANUAL 2020 22

En resumen, el juego ofrece indicadores para entender al niño/a 

y observar su evolución física y mental de ahí la importancia de 

la creación de esta sala de estimulación sensorial. 

Un espacio especialmente diseñado para atender las 

necesidades tanto de aquellos grupos considerados de 

riesgo, por estar expuestos a factores que pueden provocar 

alteraciones del curso evolutivo, como a los que presentan 

trastornos en el desarrollo de manera evidenciable. Todo 

ello en el marco de una adecuada Atención Temprana (AT) 

dirigida por profesionales cualificados/as.

C
onscientes de la importancia de la Atención Temprana 

(para niños/as de 0 a 6 años) a modo de primer y más 

importante eslabón en la cadena de la evolución óptima del 

niño/a con problemas en su desarrollo, o con riesgo de padecerlos, 

Fundación Solidaridad Carrefour dona en 2020 a Fundación CEDEL 

30.717 euros destinados a la adquisición de equipamiento técnico 

especializado con el objetivo de favorecer la creación de un aula de 

estimulación multisensorial dirigida a la mejora de la calidad de vida 

de estos/as pequeños/as.

Por medio de la actividad lúdica los niños y niñas interactúan con 

los objetos, desarrollan sus sentidos, adquieren habilidades, expresan 

fantasías, sentimientos, se relacionan con otras personas, adquieren 

pautas de conducta, imitan... A través del 

juego interiorizan la realidad circundante  

y expresan su mundo interior. 

Fomentando el desarrollo de las habilidades físicas, cognitivas, 

sensoriales y afectivas de la infancia con discapacidad

▼
A favor de la infancia con

PLURIDISCAPACIDAD
Por un futuro en clave de 
igualdad de oportunidades

a la adquisición de 
equipamiento técnico 
especializado

EUROS DESTINADOS

30.717

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA

http://www.fundacioncedel.com/
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SORDOCEGUERA
Apoyo a la infancia con

Contribuyendo a la supresión  
de barreras de comunicación

Fieles a nuestro compromiso 
con las necesidades de la 
infancia en especial situación 
de vulnerabilidad, Fundación 
Solidaridad Carrefour 
financia a FOAPS (Fundación 
Once para la Atención de 
Personas Sordociegas) la 
adquisición de equipamiento 
técnico especializado 
en beneficio de los/as 
menores con sordoceguera, 
atendidos en el Centro de 
Recursos Educativos (CRE) 
de la entidad.

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA

https://www.foaps.es/
https://www.foaps.es/
https://www.foaps.es/


LA FUNDACIÓN 
EN CIFRAS

CARTASNOSOTROS/AS PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS 
EN DESVENTAJA SOCIAL

INTERVENCIONES EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA

NUESTROS/AS 
COLABORADORES

INTEGRACIÓN 
LABORAL

RECONOCIMIENTOS

INFORME ANUAL 2020 24

F
ieles a nuestro compromiso con las 

necesidades de la infancia en especial 

situación de vulnerabilidad, Fundación 

Solidaridad Carrefour financia a FOAPS (Fundación 

Once para la Atención de Personas Sordociegas) 

la adquisición de equipamiento técnico 

especializado en beneficio de los/as menores con 

sordoceguera, atendidos en el Centro de Recursos 

Educativos (CRE) de la entidad.

Gracias a ello, podemos hablar de la creación de 

la primera sala de estimulación multisensorial 

desarrollada en torno a las necesidades específicas 

de los/as niños/as y jóvenes con sordoceguera.

Disfrutar de sensaciones corporalmente 

agradables y saludables que sustituyan las 

autolesiones o las estereotipias; experimentar 

la relajación, la contención o la propiocepción 

kinestésica mejorando la atención, la consciencia 

corporal o el desarrollo de actitudes de auto-

control y bienestar personal, son sin duda algunos 

de los objetivos que persigue este proyecto.

Recordemos que la sordoceguera es una 

discapacidad que dificulta el acceso a todo tipo 

de contextos y entornos, de ahí la importancia 

de desarrollar el encuentro, los intercambios 

comunicativos y las interacciones sociales, pero 

para ello, romper su aislamiento resulta vital. 

Algo que se consigue en la medida que seamos 

capaces de poder ofrecerles el acceso a todo 

tipo de estímulos que favorezcan su desarrollo 

personal, comunicativo y emocional a través 

de aprendizajes significativos, generalizadores, 

estimulantes y vivenciales que ayuden a utilizar 

los sentidos intactos, así como las habilidades 

residuales que queden en los sentidos dañados.  

Y es aquí donde la estimulación sensorial adquiere, 

por consiguiente, una importancia exponencial.

M Á S  S O B R E  L A S  S A L A S  D E 

E S T I M U L A C I Ó N  S E N S O R I A L 

 

Las salas de estimulación sensorial, creadas  

en los años 70, son una herramienta que  

permite trabajar el despertar sensorial a través  

de la acción y la experimentación. Suponen un 

cambio metodológico en la estimulación de 

personas con discapacidad, donde la persona  

es la protagonista de sus propias interacciones  

y los/as profesionales son los mediadores/as  

de este proceso. Este tipo de entornos constituyen 

espacios interactivos diseñados para estimular  

los sentidos y generar experiencias que ayudan 

a las personas a dar significado a las sensaciones 

que perciben.

Fundación Solidaridad Carrefour dona

30.000 EUROS A FOAPS
para la creación de una sala de estimulación 

multisensorial a favor de la infancia con sordoceguera 

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA

https://www.foaps.es/
https://www.foaps.es/
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MENOS CÁNCER
Más investigación

#CNIOStopCáncer

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA
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L
os tumores del sistema nervioso central, que 

incluyen a los tumores neuroendocrinos, 

son los tumores sólidos más frecuentes en la 

edad pediátrica. 

Tumores que tienen su origen en una gran 

heterogeneidad de anomalías genéticas lo 

que implica que cursan con gran diversidad de 

pronóstico y de respuesta al tratamiento clínico. Un 

complejo escenario en el que la caracterización y 

clasificación de estas anomalías requieren analizar 

el ADN del paciente y de sus progenitores (en caso 

del cáncer hereditario) o el ADN y/o el ARN del 

paciente y el de su tumor o tumores (en el caso 

más general del cáncer esporádico).

Caracterización y clasificación del tumor o del 

paciente que facilitan no solo la comprensión 

de las causas y mecanismos de desarrollo de 

la enfermedad, sino también la predicción del 

comportamiento clínico del paciente y, en el mejor 

de los casos, la identificación de dianas moleculares 

que pueden permitir el desarrollo de terapias 

dirigidas y personalizadas. Sin duda un complejo 

proceso de investigación en el que contar con este 

equipamiento se revela esencial.

contribuye en 2020 a la implementación de tecnología
DE ANÁLISIS GENÓMICO 

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR Tú también puedes ser amigo/a del CNIO  

Una iniciativa del Centro Nacional  

de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 

dirigida a personas físicas o jurídicas 

sensibilizadas con la necesidad de apoyar 

la investigación oncológica en un centro 

referente a nivel mundial de investigación 

del cáncer.

▼

al Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas 
(CNIO) para la adquisición 
de un equipo de extracción 
automática de ADN y ARN 
Maxwell RSC System.

EUROS DONADOS

37.351,49

de aplicación en el desarrollo de nuevos abordajes diagnósticos y 
terapéuticos en múltiples tipos de tumores incluyendo los tumores 
pediátricos neuroendocrinos, en el Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO) 

➜  H T T P S : / / W W W. C N I O . E S / A M I G O S - D E L- C N I O /

I N V E S T I G A C I Ó N  D E L  C Á N C E R

PROGRAMAS DE AYUDA 
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COMPROMETIDOS/AS EN LA LUCHA  

CONTRA EL CÁNCER 

Hablamos de un equipo que se utilizará tanto en el análisis 

de muestras relacionadas con los proyectos de investigación 

centrados en cáncer del sistema nervioso central y 

neuroendocrinos, de particular interés en la población 

infantil, como en todos los proyectos que requieran del 

análisis de ADN o ARN por tecnologías de secuenciación 

masiva, que abarcan una enorme diversidad en el CNIO, 

dado que los Grupos de Investigación del centro trabajan  

en ámbitos muy diversos. 

Ejemplo de ello es el “Programa de Genética del Cáncer 

Humano” que trabaja en la búsqueda de alteraciones genéticas 

implicadas en síndromes hereditarios de predisposición al 

cáncer centrados en tumores endocrinos o en tumores  

de ovario y mama, entre otros.

B E N E F I C I A R I O S / A S

Dadas las características de este proyecto, 

sus potenciales beneficiarios serán todos los 

pacientes que en un futuro pudieran recibir algún 

tratamiento o ser diagnosticados en base a los 

avances conseguidos a través de los proyectos 

de investigación que utilizarán la plataforma de 

análisis genómico.

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA
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DISCAPACIDAD FÍSICA
Y ORGÁNICA

A favor de la infancia con

Promoviendo la autonomía personal  
y el desarrollo de capacidades  
de estos/as menores

Una aportación que viene 
a reforzar la realizada 
a lo largo de los tres 
últimos años por valor de 
1.157.292€. Todo ello con 
el objetivo de financiar la 
adquisición de vehículos 
adaptados destinados a 
reducir el aislamiento de 
cientos de pequeños/as 
especialmente en entornos 
rurales y facilitar su acceso 
a sus correspondientes 
centros educativos  
o de terapia. También a 
la creación de aulas de 
estimulación multisensorial 
orientadas al desarrollo de 
capacidades y habilidades 
de la infancia con 
discapacidad física  
y orgánica.

En 2020 Fundación Solidaridad Carrefour 

dona 245.027,75 euros a COCEMFE 

destinados a la mejora de la autonomía 

personal y desarrollo de capacidades de la 

Infancia con Discapacidad Física y Orgánica.

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA

https://www.cocemfe.es/
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U
nos recursos que están permitiendo 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 

a los que deben asistir a diario.

También 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.

M Á S  S O B R E  E L  P R O G R A M A  D E 

F O M E N T O  D E  L A  A U T O N O M Í A

El Programa Fomento de la Autonomía de 

niños/as y jóvenes con sordera a través del 

uso de ayudas técnicas, tiene como objetivo 

la mejora de su percepción auditiva a través 

de la utilización de ayudas técnicas como el 

bucle magnético de uso individual o el sistema 

de Frecuencia Modulada. Ayudas técnicas que 

mejoran notablemente el rendimiento de sus 

prótesis auditivas (audífonos e implantes) y su 

acceso a la información y a la comunicación. 

Interesa señalar que la audición es la vía 

principal a través de la que se desarrolla el 

lenguaje oral, por lo que debemos tener 

presente que cualquier trastorno en la 

percepción auditiva a edades tempranas 

va a afectar a su desarrollo lingüístico y 

comunicativo, a sus procesos cognitivos y 

en consecuencia, a su posterior integración 

escolar, social y laboral.

en el año 2020 para la adquisición 
de vehículos adaptados y la 
dotación de aulas de estimulación 
multisensorial a favor de la infancia 
con discapacidad física y orgánica

EUROS DONADOS A COCEMFE

245.027,75

Más de

1,4 MILLONES DE EUROS 
donados a COCEMFE

A favor de la infancia con discapacidad fisica y orgánica 
en los últimos años

Imágenes de archivo previas a la pandemia 

PROGRAMAS DE AYUDA 
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CON AUTISMO
A favor de la infancia

para la detección temprana de señales 
de alerta de TEA en bebés menores 
de 36 meses

PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA
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Para poder desarrollar este proyecto Fundación Solidaridad 

Carrefour y Famosa crean en 2019 una colección exclusiva 

y limitada de peluches solidarios. “L@s Nonit@s” peluches 

que fueron puestos a la venta 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”. 

Se trata de un programa desarrollado con el objetivo de 

identificar señales que alertan sobre la presencia de TEA  

a través del análisis del seguimiento visual en bebés menores 

de 36 meses. 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.

P
ara la puesta en marcha de este innovador proyecto 

Carrefour y su Fundación desarrollan en 2019, de la mano 

de Juguetes Famosa, una colección exclusiva de peluches 

solidarios cuyos beneficios han sido destinados a la mejora de la 

calidad de vida de la Infancia con TEA. 

Hablamos de una acción social desarrollada con el objetivo de 

promover la implantación nacional del proyecto “bbMiradas”. Un 

proyecto promovido por Autismo España, a su vez desarrollado por 

Autismo Burgos y Fundación Miradas, para 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) a través de una 

novedosa técnica de seguimiento visual.

Los peluches solidarios “L@s Nonit@s” 

pueden adquirirse en todos los 

centros Carrefour al precio de  

3,5 euros y los beneficios obtenidos 

se destinan a Autismo España para la 

adquisición de la tecnología necesaria 

de cara a la implantación nacional del 

programa “bbMiradas”.

▼

Esta iniciativa posibilita la 

detección del TEA en bebés 

menores de 36 meses a través 

de una novedosa técnica de 

análisis de seguimiento visual.

donados a Autismo España
186.918 EUROS

destinados a la extensión nacional del Proyecto 
“bbMiradas” en beneficio de la infancia con TEA.

PROGRAMAS DE AYUDA 
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A su vez, en el año 2020, Carrefour a fin de incrementar 

la aportación económica entregada a Autismo España en 

beneficio de la mejora de la calidad de vida de la infancia 

con TEA , y con ello favorecer la donación del mayor 

número de recursos posible al movimiento asociativo de 

Autismo España, lanza de la mano de Juguetes FAMOSA 

una nueva colección de peluches solidarios. 

La colección “TEAtrapo” se convierte así en un nuevo 

aliado a la hora de obtener fondos para seguir avanzando 

en la extensión nacional del proyecto ”bbMiradas”. De 

esta forma, y al igual que ocurriera con la colección 

anterior, Carrefour puso a la venta esta nueva colección 

de artículos solidarios en todos sus centros integrados 

y participados, siendo los beneficios (un euro por 

unidad vendida) destinados a Autismo España para la 

financiación del equipo técnico necesario dirigido a 

la detección de señales de alerta de autismo en bebés 

menores de 36 meses. Todo ello, en aras de una 

intervención temprana.

Nueva colección de peluches 
solidarios a favor de Autismo España

“TEAtrapo”

La colección “TEAtrapo” 

se convierte en un nuevo 

aliado a la hora de obtener 

fondos para extender el 

Programa ‘bbMiradas’ a 

nivel nacional.

▼
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SOLIDARIA
Vuelta al cole

En beneficio de 15.581 menores  
en desventaja social

Más de doce años 
colaborando junto a 
Cruz Roja para que 
el talento de miles de 
menores en situación 
de emergencia social 
no tenga límites.
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SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
A favor de la infancia en

en material escolar

ENTREGADOS

615.330 €

nuevo curso escolar para miles de familias en situación 

de desventaja social, tratando a su vez de contribuir 

a alcanzar una educación inclusiva y de calidad en 

línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 

CUATRO. También, de 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 doce años.

F
undación Solidaridad Carrefour puso en marcha, por 

DUODÉCIMO 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 situación de emergencia 

social con niños/as a cargo en edad escolar de las diferentes 

localidades de nuestro país. Gracias a este programa,  

en 2020, la Compañía hizo entrega de material escolar por 

valor de 615.330 euros, a Cruz Roja. Unos recursos con los 

que se ha podido asistir a 15.581 menores en situación  

de emergencia social.

Se trata de una iniciativa, promovida por 

Fundación Solidaridad Carrefour que nace 

con el objetivo de reducir el impacto 

económico que supone el inicio del 

PROGRAMAS DE AYUDA 
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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 emergencia social

Hablamos de una iniciativa que, desde su 

nacimiento, ha dado como fruto la entrega 

a Cruz Roja de más de 5,7 millones de euros 

en material escolar en beneficio de miles de 

familias en situación de emergencia social.

Un programa social que en el año 2020 implicó 

la puesta a disposición de Cruz Roja Española 

205 hipermercados Carrefour con el objetivo 

de facilitar la realización de aportaciones a los 

clientes que desearan colaborar. 

En paralelo, la compañía realizó una donación 

directa de material escolar por valor de 

127.348 euros. Un material que se sumó al 

entregado por los/as ciudadanos/as y que 

fue distribuido por Cruz Roja a favor de más 

de 15.000 niños/as y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad social.

directamente por Carrefour 
en material escolar 

DONADOS127.348 €
beneficiarios/as en riesgo 
de exclusión social

MENORES15.581

ENTREGADOS
+ 5,7 MILLONES DE EUROS

en material escolar a Cruz Roja desde el inicio del 
programa en beneficio de miles de familias en 
situación de emergencia social 
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2
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Seguridad, calidad y
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ACCESIBILIDAD
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Fieles a nuestro compromiso con  
la transición alimentaria al alcance 
de todos/as, Fundación Solidaridad 

Carrefour financia el proyecto 
TEXTURIZADOS a favor  

de Confederación ASPACE en beneficio 
de las personas con Parálisis Cerebral 

con problemas de deglución. 

95.000 EUROS DONADOS

PROYECTO 
TEXTURIZADOS

en el marco del
en 2020 a Confederación ASPACE

Recursos que han sido destinados a la 
adquisición del equipamiento técnico 
necesario para la elaboración de 
alimentos texturizados

PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS 
EN DESVENTAJA SOCIAL

https://aspace.org/
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U
n proyecto para cuyo desarrollo y puesta en marcha 

ha recibido durante el período 2019-2020 un total de 

211.500€ dirigidos a la mejora de la calidad de vida de las 

personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines con 

graves problemas de disfagia. 

Unos fondos que han sido destinados a la financiación de diverso 

equipamiento técnico especializado para la elaboración de 

alimentos texturizados en entidades del movimiento ASPACE. 

Una iniciativa que tan solo en la primera fase de ejecución 

ha beneficiado a 1.103 personas con parálisis cerebral y otras 

discapacidades con grandes necesidades de apoyo pertenecientes 

a 29 entidades del movimiento asociativo.

Un proyecto que nace de la necesidad de disponer de una dieta 

sana, variada, equilibrada y rica en nutrientes al alcance de las 

personas con Parálisis Cerebral asistidas a través de Confederación 

ASPACE y que, durante la segunda fase de implantación gracias  

a la aportación de 95.000 euros realizada en 2020, está 

permitiendo beneficiar a un total de 4.248 personas con PC.

211.500 EUROS
donados

durante el periodo 2019-2020 a la mejora de 
la calidad de vida de las personas con Parálisis 
Cerebral y otras Discapacidades Afines

El proyecto TEXTURIZADOS nace con el objetivo 

de ofrecer una alimentación segura, sana, variada, 

equilibrada y rica en nutrientes a las personas con 

parálisis cerebral con problemas de DEGLUCIÓN.

▼

PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS 
EN DESVENTAJA SOCIAL
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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, podría 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.

L
as 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 a fin de poder ofrecer 

respuestas adaptadas en materia de 

nutrición, alimentación y deglución a un 

colectivo con altas necesidades de apoyo 

socio-sanitario.

CON PARÁLIS CEREBRAL
4.248 PERSONAS

con problemas de deglución beneficiarias 
gracias a la implantación de la primera y 
segunda fase del Proyecto Texturizados

Imágenes de archivo previas a la pandemia 

9 5 . 0 0 0  E U R O S 

D O N A D O S  E N  2 0 2 0

Esto está permitiendo beneficiar 

a un total de 3.145 personas con 

parálisis cerebral de 33 entidades 

del movimiento asociativo de 

Confederación ASPACE.

PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS 
EN DESVENTAJA SOCIAL
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 en el marco del proyecto 
TEXTURIZADOS a favor  

de la mejora de la calidad 
de vida de las personas con 

parálisis cerebral y otras 
discapacidades afines con 

graves problemas de disfagia

DONADOS

211.500€

DONADOS
Más de 2,6 M€

Confederación ASPACE  
a lo largo de estos años

PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS 
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PERSONAS EN RIESGO SOCIAL
Comprometidos/as con las

en materia de alimentación
4.637.755 millones de euros en alimentos entregados 
a la FESBAL y más de 1 MILLÓN DE KG de alimentos 
entregados a Cruz Roja en el año 2020

Nuestro compromiso 
es contribuir a paliar 
las necesidades 
básicas en materia 
de alimentación en 
beneficio de miles de 
personas en situación 
de vulnerabilidad.

PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS 
EN DESVENTAJA SOCIAL

https://www.fesbal.org.es/
https://www2.cruzroja.es/


LA FUNDACIÓN 
EN CIFRAS

CARTAS PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA

NOSOTROS/AS INTERVENCIONES EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA

NUESTROS/AS 
COLABORADORES

INTEGRACIÓN 
LABORAL

RECONOCIMIENTOS

INFORME ANUAL 2020 42

F
undación Solidaridad Carrefour de la mano de la 

Cadena SER, Los 40 y Cadena DIAL, pusieron en 

marcha una importante iniciativa de recogida de 

alimentos a favor de Cruz Roja, en beneficio de miles 

de personas en situación de emergencia social. 

#KilosDeSolidaridad nace así como una respuesta  

de urgencia ante una situación de emergencia 

causada por la dramática situación económica a la 

que se enfrentan miles de personas en nuestro país 

como consecuencia de la grave crisis sanitaria a la 

que hemos tenido que enfrentarnos.

Una campaña que consigue recoger 1.044.225 kg  

de alimentos. Cifra a la que se suma el compromiso 

de donación de 100.000 kg de alimentos asumido  

por la CIA. 

Recursos que permitieron asistir a más de  

14.000 personas en situación de emergencia  

social de nuestro país.

en beneficio de más de 14.000 personas en 
situación de vulnerabilidad social 

recogidos gracias 
a la campaña 
#KilosDeSolidaridad

KILOS DE ALIMENTOS

1.044.225
por Carrefour

KILOS DONADOS

100.000
asistidas en situación 

de emergencia social

PERSONAS

+14.000

1.044.225 KG
entregados a Cruz Roja en 2020

# K I L O S D E S O L I D A R I D A D

PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS 
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+4,6 MILLONES DE EUROS
en alimentos entregados en 2020 a la FESBAL

y a sus 54 Bancos de Alimentos asociados

F
undación Solidaridad Carrefour ha 

gestionado en el año 2020 la recogida  

y entrega de más de 4,6 MILLONES  

de euros en alimentos a favor de la FESBAL  

y sus 54 Bancos de Alimentos en beneficio  

de las personas en situación de emergencia 

social a las que atienden a través de sus más 

de 7.000 entidades de reparto. El 67% de estos 

alimentos han sido entregados por la CIA 

y el resto por nuestros clientes.

C O L A B O R A C I Ó N  C O N  L A  F E S B A L

Todo ello con el objetivo de contribuir a 
paliar las necesidades básicas en materia 
de alimentación de miles de personas en 
situación de vulnerabilidad social

             19 años donando alimentos a 
          favor de las personas en situación 
de emergencia social

PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS 
EN DESVENTAJA SOCIAL
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M Á S  S O B R E  L A  F E S B A L

54 Bancos de Alimentos asociados
    7.000 Entidades de reparto
1,5 Millones de personas atendidas 

F
undación Solidaridad 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 

Solidadidad Carrefour puso en marcha diferentes 

inciativas sociales en apoyo a las personas más 

vulnerables, entre ellas, la GRAN RECOGIDA 2020.

➜  H T T P S : / / W W W. F E S B A L . O R G . E S /

PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS 
EN DESVENTAJA SOCIAL
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Como complemento a estas aportaciones, Carrefour hizo entrega de 

alimentos por valor de 3,1 MILLONES de 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.).

de alimentos
LA GRAN RECOGIDA

Promovida por la FESBAL

Excedentes
DE ALIMENTOS

Más aportaciones

En 2020 entregamos 

excedentes por valor de más 

de 3,1 millones de euros

▼

Asimismo, en 2020 Carrefour se sumó a la GRAN RECOGIDA promovida por 

la Federación Española de Bancos de Alimentos con el objetivo de obtener 

fondos que posteriormente la FESBAL y sus 54 Bancos de Alimentos asociados 

transformaron en alimentos a favor de miles de personas en situación de 

emergencia social. Unos alimentos que han servido para paliar las graves 

secuelas económicas que nos ha dejado la pandemia. Fruto de esta acción  

la CIA hizo entrega a la FESBAL de 1.464.928,19 € donados por sus clientes.

PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS 
EN DESVENTAJA SOCIAL
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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.

En linea con este compromiso  

la CIA celebró en 2020 la entrega 

de tres vehículos isotermo a los 

Bancos de Alimentos de Ponferrada, 

Logroño y Valencia.

Una donación que 

contribuirá a la 

mejora de la gestión 

y funcionamiento de 

los almacenes de los 

diferentes Bancos de 

Alimentos beneficiarios.

▼

en los últimos años 
para la adquisición 
de equipamiento

DE EUROS DONADOS

1,4 millones

            Proporcionado equipamiento y maquinaria 

         a más del 75% de los Bancos de Alimentos

PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS 
EN DESVENTAJA SOCIAL

https://donaciones.fesbal.org/banco-de-alimentos-del-sil-ponferrada
https://www.bancodealimentosdelarioja.org/
https://bancodealimentosdevalencia.com/
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SOLIDARIO
Ropero

Ayudando a cubrir las necesidades 
básicas de 16.853 personas beneficiarias 
en situación de vulnerabilidad

Una iniciativa nacida con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de las 

personas en riesgo social  a través 

de la entrega gratuita, entre otros, 

de ropa nueva, calzado, artículos de 

puericultura y demás enseres de uso 

habitual en cualquier hogar.

PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS 
EN DESVENTAJA SOCIAL
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PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS 
EN DESVENTAJA SOCIAL

C
on 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 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 38.408 personas en emergencia social desde el año 2017.

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 artículos de textil y menaje a favor de 

16.853 personas en situación de vulnerabilidad social.

asistidos/as durante  
el año 2020 a través de 
nuestro Ropero Solidario

durante los últimos años 

BENEFICIARIOS/AS PERSONAS ASISTIDAS 

16.853 38.408

Más de

en situación de vulnerabilidad social  
desde el año 2017

38.000 PERSONAS
ASISTIDAS

LA ROPA NO SIGNIFICA NADA  
HASTA QUE ALGUIEN NO VIVE EN ELLA

M A R C  J A C O B S 

https://fundacioninstitutosanjose.com/


LA FUNDACIÓN 
EN CIFRAS

CARTAS PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA

NOSOTROS/AS PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS 
EN DESVENTAJA SOCIAL

INTERVENCIONES EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA

NUESTROS/AS 
COLABORADORES

INTEGRACIÓN 
LABORAL

RECONOCIMIENTOS

INFORME ANUAL 2020 49

3
C O N  L A S  P E R S O N A S  A F E C TA D A S

Intervenciones en

de

SITUACIONES
EMERGENCIA
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-La ‘Gran Emergencia’.
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C O N V E N I O  P I O N E R O  Y  Ú N I C O  E N  E S PA Ñ A

U
na 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 19 años... y por extensión, con la Sociedad de la 

que forma parte.

SITUACIONES
DE EMERGENCIA

Intervenciones en

Desde el año 2001 Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja, 
en el marco de un convenio pionero, único y singular en España, 
vienen dando cobertura a las necesidades de la población civil 
afectada por situaciones de catástrofe o similares 

◗   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 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. 

◗  Diferentes intervenciones provocadas a raíz de la 

presente crisis sanitaria derivada del Covid-19 en 

beneficio de más de 61.000 personas afectadas.

I N T E R V E N C I O N E S  S I G N I F I C A T I V A S  D E  L A  M A N O  D E  C R U Z  R O J A

INTERVENCIONES EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA

https://www2.cruzroja.es/
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durante el año 2020 a través  
de Cruz Roja

PERSONAS AFECTADAS ASISTIDAS 

+ 61.000 

CARREFOUR ESPAÑA   

24 HORAS AL DÍA  

365 DÍAS AL AÑO  

AL SERVICIO DE  

LA SOCIEDAD

INTERVENCIONES EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA

https://www2.cruzroja.es/
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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 gratuita e 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 2020 Fundación Solidaridad Carrefour activó 

dicho dispositivo, entre otros, con motivo de la 

declaración del estado de alarma derivada de la 

presente crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

Una situación nunca antes vivida que requirió de 

la activación de nuestro Convenio de Respuesta 

Inmediata en Situaciones de Emergencia  

y que ha dado como fruto la asistencia a más  

de 61.000 personas en situación de emergencia 

social a quienes se proporcionó manutención 

y atención psicosocial a través del área de 

emergencias de Cruz Roja y los equipos ERIES 

Psicosociales de las correspondientes Cruces 

Rojas locales.

Una respuesta inmediata y eficaz que es posible 

gracias a los recursos donados por Fundación 

Solidaridad 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 o afectados/as directos, como en el 

caso de nuestros queridos/as profesionales sanitarios, 

a quienes se les ha podido dar apoyo, entre otros, a 

través de estos equipos psicosociales.

a través de los equipos 
ERIES de Intervención 
Psicosocial

PERSONAS ASISTIDAS 

29.473

en clave de donación  
de alimentos y artículos  
de primera necesidad

DAMNIFICADOS/AS

32.157

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

E S  U N O  D E  LO S  G R A N D E S  C O M P R O M I S O S  S O C I A L E S 

D E  F U N D A C I Ó N  S O L I D A R I D A D  C A R R E F O U R  C O N  L A 

S O C I E D A D  E S P A Ñ O L A  D E  L A  Q U E  F O R M A  P A R T E

INTERVENCIONES EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA

https://www2.cruzroja.es/
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activas gracias a las diversas donaciones 

en tecnología realizadas por Fundación 

Solidaridad Carrefour durante la fase más 

crítica de esta pandemia.

Sin olvidarnos de la infancia y demás colectivos 

en riesgo social a quienes la brecha digital  

les dejaba más que nunca en una situación  

de especial vulnerabilidad, de ahí la donación  

de numerosos equipos informáticos a diferentes 

entidades sociales destinados a favorecer su 

inclusión social o el acceso a una educación de 

calidad. También en el caso de los adultos/as, el 

acceso al mercado laboral en clave de igualdad.

Unas aportaciones que han venido a acelerar 

el proceso de digitalización de diferentes 

entidades sociales con las que ya venía 

colaborando Fundación Solidaridad Carrefour a 

lo largo de los últimos años, con el objetivo de 

contribuir a mejorar los procesos de aprendizaje 

de la infancia con discapacidad o en riesgo 

social. También de cara a poder ofrecer unas 

terapias más personalizadas y ajustadas a las 

necesidades de dichos/as menores en especial 

situación de vulnerabilidad.

APORTACIONESOtras realizadas

ACTUAL PANDEMIAa raíz de la

P E Q U E Ñ O S  G E S T O S 

G R A N D E S  A C C I O N E S

De manera complementaria, Fundación 

Solidaridad Carrefour, en 2020 ha 

contribuido a la protección de la salud 

tratando de evitar la entrada del COVID-19 

en aquellos espacios de atención a personas 

especialmente sensibles. De esta forma, 

Fundación Solidaridad Carrefour ha ayudado 

a la limpieza y desinfección de espacios 

especialmente sensibles como residencias, 

hospitales o centros de educación especial. 

Todo ello a través de la donación de 

artículos de higiene y desinfección y demás 

equipamiento destinado a la protección de 

la salud de estas personas y sus cuidadores.

S
i algo nos ha evidenciado esta pandemia  

es nuestra capacidad de reacción a 

la hora de desarrollar estrategias o 

buscar alternativas orientadas a proteger el 

camino recorrido en materia de atención a las 

personas más vulnerables. También a la hora 

de cuidar aspectos esenciales, de carácter 

relacional, propios de nuestra identidad  

como sociedad.

Velar por dichos aspectos emocionales  

y tratar de retener lo que esta pandemia nos  

ha querido arrebatar se convierten así en dos 

de las principales razones que nos han llevado  

a donar diverso equipamiento tecnológico  

a diferentes hospitales, centros asistenciales  

y demás entidades sociales. 

Mantener CONECTA-DOS a pacientes 

hospitalizados con COVID con sus familiares 

o a mamás con sus bebés recién nacidos/as. 

Proteger la salud mental de miles de pacientes 

atendidos/as a través del servicio de psiquiatría 

del Hospital Gregorio Marañón… o facilitar 

que cientos de menores con discapacidad 

pudieran seguir recibiendo sus terapias, ahora 

de manera online, son tan solo algunas de las 

intervenciones que se han podido mantener 

L A  T E C N O LO G Í A  
A L  S E R V I C I O  

D E  L A S  P E R S O N A S 

INTERVENCIONES EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA

https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/
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INTERVENCIONES EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA

El compromiso es lo que convierte una promesa en realidad. 

 Abraham Lincoln

▼

LA “GRAN EMERGENCIA”

Más intervenciones
con motivo de

EL MAYOR DE LOS AGRADECIMIENTOS 

A LOS/AS COLABORADORES/AS 

DE CARREFOUR ESPAÑA QUE HAN 

HECHO POSIBLE LA GESTIÓN DE 

ESTAS DONACIONES
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4 E L  C O R A Z Ó N  D E  N U E S T R A  F U N D A C I Ó N 

Q U E  H A C E  P O S I B L E  S U  L A B O R

Nuestros

COLABORADORES/AS

LA DIFERENCIA ENTRE LO POSIBLE Y LO 

IMPOSIBLE ES UN CORAZÓN CON VOLUNTAD 

LO L LY  D A S K A L
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-Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

-Melenas Poderosas.

-Día Internacional contra la Violencia de Género.



LA FUNDACIÓN 
EN CIFRAS

CARTAS PROGRAMAS DE AYUDA 
A LA INFANCIA

NOSOTROS/AS PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS 
EN DESVENTAJA SOCIAL

INTERVENCIONES EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA

INTEGRACIÓN 
LABORAL

RECONOCIMIENTOS

INFORME ANUAL 2020 56

S
e 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/as 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.

EL CORAZÓN
de nuestra Fundación

          En homenaje a los miles de voluntarios/as  
          que trabajan, año tras año, en la 
construcción de un mundo más amable

Miles de colaboradores/as comprometidos/as para hacer 
realidad nuestra labor social y construir un mundo mejor

NUESTROS/AS 
COLABORADORES
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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 y 

mascarillas rosas como parte de su 

uniformidad, en homenaje a quienes les 

ha tocado librar esta batalla.

T O M A N D O 
C O N C I E N C I A

EL CÁNCER DE MAMA
Día mundial contra

Campaña de sensibilización, 
concienciación y prevención

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

Fruto de su compromiso con esta causa Carrefour, a través 

de su Fundación y Ausonia, pusieron en marcha diferentes 

iniciativas sociales dirigidas a la lucha contra el cáncer de 

mama. Una alianza, en línea con los ODS 3 y 17 que ha 

dado como fruto la donación de  51.143 euros destinados 
a la investigación y a la financiación de sesiones de 
fisioterapia oncológica para la prevención del linfedema  

en pacientes intervenidas/os por cáncer de mama con 

escasos recursos económicos.

NUESTROS/AS 
COLABORADORES

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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S
e revela así como una significativa campaña 

de apoyo y sensibilización en la que compartir 

fotografías, testimonios, mensajes de apoyo 

dirigidos a quienes estaban librando esta batalla o 

información de interés como el teléfono INFOCÁNCER, 

tenía una contraprestación en términos sociales.

De esta forma, miles de personas pudieron participar, 

a través de sus respectivas redes sociales (Facebook, 

Twitter e Instagram) subiendo una foto con un pañuelo 

rosa y el hashtag #MelenasPodeRosas. También 

compartiendo el teléfono 900.100.036 disponible  

24 horas durante los siete días de la semana habilitado 

por la AECC, junto al mencionado hashtag.

Como agradecimiento a dicho compromiso y por cada 

publicación registrada, Carrefour y Ausonia donaron 1€ 

a la AECC para la financiación de sesiones de fisioterapia 

oncológica para la prevención del linfedema en 

pacientes intervenidas/os por cáncer de mama.

En el contexto de esta iniciativa y fruto de la puesta  

en marcha de diferentes iniciativas sociales, Carrefour,  

a través de su Fundación y Ausonia, han donado  

51.143 euros a la Asociación Española Contra  
el Cáncer (AECC) para investigación y financiación  

de sesiones de fisioterapia oncológica para la prevención 

del linfedema en pacientes intervenidas/os con cáncer 

de mama con escasos recursos económicos. 

EL CÁNCER

A favor de la

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
contra

En beneficio de las personas afectadas  
por Cáncer de Mama

# M E L E N A S P O D E R O S A S

EN APOYO A QUIENES 

ESTÁN LIBRANDO 

ESTA BATALLA

NUESTROS/AS 
COLABORADORES

https://www.contraelcancer.es
https://www.ausonia.es/es-es
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U
na batalla que es de todos/as y en la que cobra 

especial relevancia el compromiso y sensibilidad 

de cientos de colaboradores y colaboradoras de 

Carrefour España que deciden cada año sumarse a esta 

campaña con especial atención a quienes decidieron 

afeitarse la cabeza en apoyo a quienes han perdido 

su cabello a causa del tratamiento. Todo ello a fin de 

contribuir a normalizar una imagen alejada de estigmas. 

También de cara a trasladar un mensaje de FUERZA, 

BELLEZA y ESPERANZA desde el máximo respeto a las 

personas afectadas.

PORQUE EL #PELONONOSDEFINE

      ….Y LA BELLEZA RESIDE DONDE HABITA LO MEJOR DE NUESTRO SER”

51.000 EUROS
donados a la AECC

por Ausonia y Fundación Solidaridad Carrefour  
en apoyo a quienes están librando esta batalla

Imágenes de archivo previas a la pandemia 

NUESTROS/AS 
COLABORADORES

Más de

https://www.contraelcancer.es/es
https://www.ausonia.es/es-es
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LA VIOLENCIA
Día Internacional

contra 

DE GÉNERO #
Q

U
IE

N
A

M
A

N
O

M
A

LT
R

A
TA

EN CUALQUIER 

MOMENTO TIENES 

EL PODER DE DECIR 

QUE NO ES ASÍ 

COMO TERMINARÁ 

LA HISTORIA 

C H R I S T I N E  M A S O N  M I L L E R

016
Entendiendo como tal todo acto de violencia física  

y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad 

sexual, las amenazas, las coacciones o la privación 

arbitraria de libertad.
L E Y  O R G Á N I C A  1 / 2 0 0 4 ,  D E  2 8  D E  D I C I E M B R E ,  D E  M E D I D A S  D E  P R OT E C C I Ó N 

I N T E G R A L  C O N T R A  L A  V I O L E N C I A  D E  G É N E R O.

NUESTROS/AS 
COLABORADORES
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LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

Día Internacional
contra 

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, Carrefour, con el apoyo de su 

Fundación y junto a miles de colaboradores/as de todos 

los formatos, volvió a alzar la voz para decir ¡BASTA!  

a cualquier forma de maltrato.

A VECES TIENES 

QUE OLVIDAR LO 

QUE SIENTES Y 

RECORDAR LO 

QUE MERECES 

F R I D A  K H A LO

NUESTROS/AS 
COLABORADORES
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NUESTROS/AS 
COLABORADORES

D
e 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 

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).

#QUIENAMANOMALTRATA
Una campaña de comunicación y sensibilización 
en materia de violencia de género apoyada por 
miles de colaboradores/as de Carrefour España

NI GOLPES QUE DUELAN  
NI PALABRAS QUE HIERAN

A N Ó N I M O

https://fundacionintegra.org/
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5D E  P E R S O N A S  E N  D E S V E N TA J A  S O C I A L

Integración

LABORAL
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-La Riqueza de la Diversidad.

-Alimentando la Integración y creando empleo.

-Suprimiendo las barreras físicas y de comunicación.
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LA RIQUEZA 
DE LA DIVERSIDAD

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 personalizada a las demandas 

de nuestros/as clientes con necesidades  

no necesariamente convergentes, desde un  

prisma más integral.

INTEGRACIÓN 
LABORAL
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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 la enseña de 

Carrefour España a través, y entre otros, de su participación 

activa en los diferentes programas sociales.

A
sí, 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.

Porque afortunadamente

el TALENTO no entiende 

de recursos económicos, 

género o discapacidad.

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.

▼

▼Nuestro más valioso

PATRIMONIO SOCIAL
Por un futuro en clave de 
igualdad de oportunidades

INTEGRACIÓN 
LABORAL
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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 985 personas con discapacidad, tuvieran acceso 

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 864 contratos realizados  

a 31 de diciembre de 2020.

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 2020  

y pese a lo complicado que fue este año un total 

de 381 personas en situación de desventaja social 

han entrado a formar parte del equipo  

de Carrefour España.

Porque si algo tenemos muy presente en Carrefour 

es que la discapacidad y demás circunstancias 

vinculadas al género o a cuestiones económicas no 

definen a una persona ni afectan 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.

EN 2020, ENTRARON A FORMAR PARTE DEL EQUIPO 

HUMANO DE CARREFOUR ESPAÑA, MAS DE 350 NUEVOS/AS 

COLABORADORES/AS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

INTEGRACIÓN 
LABORAL

https://www.insertaempleo.es/
https://fundacionintegra.org/
https://www2.cruzroja.es/
https://fundacioniter.org/
https://www.cear.es/
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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 más de  

17,4 MILLONES de euros tan sólo durante el año 2020.

J
unto 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 de 

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. 

Alimentando

LA INTEGRACIÓN
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO a través  
de la realización de compras y contratación de servicios 
a proveedores sociales y Centros Especiales de Empleo

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.

+17,4 MILLONES DE EUROS
en compras y contratación  

de servicios a empresas sociales  
y centros especiales de empleo

INTEGRACIÓN 
LABORAL

https://www.lamastelle.com/
https://cogami.es/
http://www.lahogarena.es/
http://www.lahogarena.es/
http://www.fundacioncedel.com/
https://aspacenavarra.org/
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Otras colaboraciones en materia

ALIMENTACIÓN Y EMPLEO O D S  1 .  
Fin de la pobreza al poder incidir sobre las 

condicionantes y derechos laborales de las 

personas con discapacidad. 

O D S  7. 
Energía Accesible y no contaminante, el 

proyecto contempla la adecuación de todas 

sus instalaciones para el uso de energías 

renovables. 

O D S  8 .  

Trabajo Decente y Crecimiento Económico, 

directamente relacionado a la misión de la 

entidad generamos oferta de trabajo para 

personas con discapacidad que de otra 

manera no tendrían acceso a un trabajo digno. 

O D S  9 .  

Industria, Innovación e Infraestructura, nos 

centramos en hacer un proyecto innovador, 

de transferencia de conocimientos para 

pequeñas explotaciones ganaderas de la zona 

e interesados en el sector. 

O D S  1 0 .  
Reducción de las desigualdades, logrando 

la inserción laboral de personas con 

discapacidad, con perspectiva de género, 

siendo protagonistas del centro de divulgación. 

O D S  1 2 .  

Producción y consumo responsables, 

contribuyendo en el desarrollo de productos 

ecológicos, sostenibles, baja huella de 

carbono y emisiones de gases; productos con 

trazabilidad asegurada y km 0.

en línea con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

A
su vez, en línea con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible la Fundación Internacional 

junto a Fundación Solidaridad Carrefour 

(España) colaboran en el desarrollo de la QUESERÍA 

RONCESVALLES nacida, entre otros, con el objetivo de 

favorecer el empleo a las personas con discapacidad 

residentes de la zona pirenaica y frenar la despoblación 

rural de la montaña de Navarra. Hablamos de un 

proyecto de emprendimiento social vinculado a la 

producción de lácteos y derivados BIO por parte de 

ASPACE NAVARRA. Un espacio que a su vez funcionará 

como centro de divulgación y formación permitiendo 

replicar/transferir conocimientos a otros territorios y 

beneficiarios/as. Todo ello de acuerdo a los siguientes 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

INTEGRACIÓN 
LABORAL

https://www.intiasa.es/en/explotaciones-ganaderas/areas-de-interes.html?layout=edit&id=813
https://www.intiasa.es/en/explotaciones-ganaderas/areas-de-interes.html?layout=edit&id=813
https://aspacenavarra.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Suprimiendo las

y deBARRERAS FÍSICAS
COMUNICACIÓN

Para favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad F
avorecer 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 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 en su más amplia acepción. 

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 y zonas de descanso adaptadas.

También diversas ayudas técnicas al servicio de clientes con 

necesidades específicas. 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. Todo ello 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.

S V I S U A L

es un innovador Sistema de Vídeo-Interpretación 

en Lengua de Signos que ha sido desarrollado por 

Fundación CNSE y adaptado por Carrefour para 

poder implementarlo en 81 de sus centros. Todo 

ello a fin de facilitar la comunicación en tiempo 

real con las personas usuarias de la LSE de manera 

fluida y natural

Imagen pre-pandemia

https://www.cermi.es/
https://www.cermi.es/
https://www.cermi.es/
https://www.ilunion.com/es
https://www.fundacioncnse.org/
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6 A  N U E S T R O  C O M P R O M I S O  S O C I A L
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E
n 2020 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.

         Otorgado a Carrefour y su Fundación por 

su sostenida apuesta en materia de promoción 

de la integración laboral de personas en situación 

de vulnerabilidad social, con especial atención a 

la incorporación al mercado laboral de mujeres 

víctimas de violencia de género.

Dicho galardón ha sido entregado en el marco 

de un encuentro desarrollado con el objetivo 

de reconocer la labor de las empresas que  

han ofrecido una oportunidad laboral a 

personas en situación de emergencia social  

en un año especialmente complejo marcado 

por el COVID-19.

Mención especial de  
RRHH – Fundación Integra.7

Otorgado a Carrefour y su Fundación por 

colaborar activamente en la inserción 

sociolaboral de personas en riesgo de exclusión 

en el marco del  proyecto “Reto Social 

Empresarial, Alianzas 2020”.

Reconocimiento Especial 
“EMPRESA COLABORADORA”  
otorgado por Cruz Roja Sevilla. 5

En agradecimiento al compromiso y 

participación de Carrefour en el programa 

“Aprender Trabajando” desarrollado con el 

objetivo de acercar a los/as jóvenes en riesgo 

social a un entorno laboral real.

Mención especial Fundación 
Secretariado Gitano Murcia – 
Programa Aprender Trabajando.3

Distinción Especial  
“AMIGOS Y ALIMENTOS”.1         Otorgada por el Banco de Alimentos de  

La Rioja a Carrefour y su Fundación por su firme 

y sostenido compromiso con las necesidades 

básicas en materia de alimentación de las 

personas en situación de desventaja social 

 de la CC.AA.

         Otorgado por Cruz Roja en la Región 

de Murcia a Carrefour y su Fundación en 

agradecimiento a su sostenido compromiso en 

materia de inclusión social e integración laboral 

de personas en situación de vulnerabilidad en 

clave de igualdad.

Galardón “ALIANZAS PARA  
LA CONTRATACIÓN”. 2

Dentro de la Semana Europea de la Prevención 

de Residuos organizada por el Departamento 

de Medio Ambiente de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, el diputado de Medio Ambiente y la 

presidenta del Banco de Alimentos de Gipuzkoa  

hicieron entrega de este reconocimiento a 

Carrefour y su Fundación en agradecimiento  

a la gestión realizada con motivo de la donación 

de alimentos “último minuto”.

Reconocimiento especial  
“EMPRESA COLABORADORA” 
otorgado por la Diputación y el 
Banco de Alimentos de Guipuzkoa.

6

Mención otorgada a Carrefour y su Fundación por 

su firme y sostenido compromiso en materia de 

inclusión social e integración laboral 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 de personas en riesgo de exclusión.

Mención Especial  
“EMPRESA COLABORADORA”  
otorgado por Cruz Roja Vigo, 
Pontevedra y Santiago de Compostela

4

LA DIFERENCIA ENTRE LO POSIBLE Y LO 

IMPOSIBLE ES UN CORAZÓN CON VOLUNTAD 

LO L LY  D A S K A L

https://fundacionintegra.org/
https://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/territorial?centro=14094
https://www.gitanos.org/murcia/index.php
https://www.gitanos.org/murcia/index.php
https://www.bancodealimentosdelarioja.org/
https://www.bancodealimentosdelarioja.org/
https://www.cruzrojamurcia.es/
https://bancoalimentosgipuzkoa.org/
https://cruzvermella.gal/mapa/cruz-roja-vigo/?lang=es
http://www.autismo.org.es/
https://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/territorial?centro=15470
https://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/territorial?centro=15388
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J U L I E N  V E Y R I E R

O
jalá pudiéramos recopilar en esta memoria las 

emociones; los esfuerzos individuales y la ilusión 

colectiva de todos los empleados/as involucrados 

con tanta dedicación, en la actividad de nuestra Fundación. 

Ojalá fuéramos capaces de rendir a través de estas páginas 

el mayor de los homenajes al compromiso de cada uno/a 

de ellos/as en beneficio de las personas más vulnerables. 

“Vecinos/as de vida” cuyas circunstancias personales,  

de por sí adversas, se han visto agravadas a raíz de la 

irrupción de esta pandemia a la que nos hemos tenido 

que enfrentar. 

Necesidades que hemos podido atender gracias a 

la implicación de nuestros clientes, colaboradores, 

proveedores y amigos/as del Tercer Sector Social. Sin 

duda un apoyo esencial que ha venido a reforzar uno 

de los grandes principios inherentes a nuestra cultura 

organizacional “el Principio de Corresponsabilidad”

Un principio del que deriva una de nuestras principales 

huellas en materia social. Una impronta que tan 

solo durante el presente año ha dado como fruto la 

asistencia a más de 10.000 menores con discapacidad 

o la atención a más 140.000 personas en situación de 

especial vulnerabilidad. El reflejo de nuestro caminar. 

Porque como diría Antonio Machado “Caminante son tus 

huellas el camino y nada más…”

Juntos/as “haciendo camino al andar” 

Por muchos años más…

Vicepresidente de  
Fundación Solidaridad Carrefour

JULIEN VEYRIER

Juntos/as haciendo camino
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Redes sociales en las que estamos presentes:

DIRECCIÓN, DISEÑO Y REALIZACIÓN  
Cristina Cano 

Esmadian Asesores, S.L.

AGRADECIMIENTOS  

A todas las personas que han prestado su imagen 

para el desarrollo de este informe: colaboradores, 

entidades sociales y familiares de estos increíbles 

pequeños/as que nos han regalado estas preciosas 

imágenes.

Fundación Nipace

Asociación El Despertar

Fundación Numen

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR 

WEB 

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

SEDE 
Calle Campezo 16. Polígono Industrial  
“Las Mercedes”. 28022- Madrid

DEPÓSITO LEGAL 
M-28222-2021

http://www.carrefour.es/grupo-carrefour/fundacion
https://www.facebook.com/carrefoures
https://www.youtube.com/user/carrefour
https://www.instagram.com/vivecarrefour/
https://twitter.com/carrefourEs
https://www.linkedin.com/company/carrefoures/
https://www.fundacionnipace.org/
https://eldespertar.es/
http://www.fundacionnumen.org/
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