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La Fundación
E N  C I F R A S

dentro de la Red 
Educativa de 
Confederación ASPACE

DE AulAs  
DigitAlizADAs

48 %

visitados por los 
Doctores Sonrisa de 
Fundación Theodora

NiÑOs 
HOsPitAlizADOs

+800 

beneficiarios del 
Banco de Préstamos 
de Ayudas Técnicas

NiÑOs cON 
EsPiNA bífiDA

2.227

de Intervención 
Psicosocial 
financiados por 
Fundación Solidaridad 
Carrefour

EquiPOs ERiEs 
18

entregados a  
55 Bancos de 
Alimentos  
de toda España

millONEs DE kg
+8 

durante todo  
un año

PERsONAs 
AsistiDAs

DE lOs bANcOs  
DE AlimENtOs

+90.000

recibieron 
equipamiento

+70 % 

con parálisis 
cerebral 
beneficiados

mENOREs
+2.700 

a la Federación 
Española de Bancos  
de Alimentos

vEHículOs 
DONADOs 

8 

entregados en  
material escolar

EuROs
562.154 

tendrán acceso al 
aprendizaje de la Lengua 
de Signos (LSE)

NiÑOs sORDOs
+11.000 

en el Día de la 
Buena Gente

ONg  
bENEficiARiAs  

106

NiÑOs AtENDiDOs EuROs

en riesgo de 
exclusión

+18.000 

donados a 
Cruz Roja para 
la compra de 
alimentos infantiles

104.318

destinados a 
equipamiento 
de fisioterapia 
respiratoria

EuROs
173.706 

equipados en materia de 
fisioterapia respiratoria

cENtROs  
AsPAcE

32 

implicados 
activamente en 
nuestros proyectos 
sociales

cOlAbORADOREs
+33.000 

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

EuROs ANuAlEs
180.000
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Fundación 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 la Dirección de Recursos Humanos, promueve la 

integración laboral de las personas con discapacidad 

o en situación de desventaja social y fomenta la 

participación de los colaboradores de Carrefour 

España en las diferentes iniciativas sociales.

Nosotr@s
A l  s e r v I c I o  d e  l A 

s o c I e d A d

Colaborando desde 2001 en la mejora de  
la calidad de vida de las personas en situación  
de vulnerabilidad en los lugares donde  
estamos presentes

ver vídeo

Descubre más sobre la 
Fundación Solidaridad 
Carrefour

https://www.youtube.com/watch?v=sCuq2xPvZMA&feature=youtu.be
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C
omo directora de Fundación Solidaridad Carrefour 

tengo el inmenso privilegio de disfrutar a menudo 

de encuentros con esas personas anónimas, seres 

admirables, que han dado vida a entidades sociales con 

una capacidad extraordinaria para crear puentes, ajustar 

desequilibrios y alinear intereses en beneficio de todos 

los que formamos parte de esta sociedad. Que luchan a 

diario por mantener erguido el principio de justicia social, 

trabajando para que se integre en cualquier acción o 

decisión adoptada tanto en el sector público como en el 

privado, en aras de la mejora de la calidad de vida de las 

personas en situación de vulnerabilidad. Colectivos a los 

que, en justa equivalencia, tenemos la responsabilidad  

y el honor de apoyar.

Cuanto menos, así lo siente nuestra Compañía: de ahí 

la creación de Fundación Solidaridad Carrefour en el 

año 2001, a la par que nacía la propia marca comercial 

en nuestro país.

Una Fundación que lleva 15 años trabajando por los 

colectivos más vulnerables en los entornos donde 

Carrefour tiene presencia. Que ante una situación de 

catástrofe o emergencia social acude de inmediato a la 

zona afectada y atiende, de la mano de Cruz Roja, a los 

damnificados. Que lleva igualmente 15 años al lado de las 

personas en situación de desventaja social, a través de la 

estrecha colaboración que mantiene con la Federación 

Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y los Bancos  

de Alimentos que la integran. Y que, de la mano de cientos 

de entidades locales vinculadas a la infancia, trabaja por 

mejorar la calidad de vida de miles de pequeños con 

discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Porque solo si tienes más de una opción tienes 

elección, infinitas gracias a todos los que nos han 

ayudado a crear nuevas oportunidades para estos 

colectivos a través de su participación activa en 

nuestras iniciativas sociales.

Carta de la
   Directora
Quince años trabajando en aras de la mejora de la calidad de vida de las 

personas en situación de vulnerabilidad: colectivos a los que, en justa 
equivalencia, tenemos la responsabilidad y el honor de apoyar.

María Cid 
Directora de Fundación  
Solidaridad Carrefour

Solo si tienes más  
de una opción  
tienes elección
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Desde hace 15 años, Fundación Solidaridad Carrefour colabora activamente con 

Confederación ASPACE poniendo en marcha diferentes iniciativas sociales. Gracias a 

ello, Carrefour ha donado a las entidades miembro de Confederación ASPACE diverso 

equipamiento por valor de más de 1.800.000 euros.

Colaborando con la Confederación  
Española de Personas con Parálisis Cerebral 

01. NUESTROS PROGRAMAS DE AYUDA A LA INFANCIA

http://aspace.org
http://aspace.org
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En 2016 Fundación Solidaridad Carrefour entregó a 

Confederación Aspace un total de 173.706 euros con  

el objetivo de dar cobertura, en materia de terapia 

respiratoria, a parte de las necesidades de más  

de 1.600 menores con parálisis cerebral.

Terapia
respiratoria

A  f A v o R  d E  L o S  m E n o R E S  
C o n  P A R Á L I S I S  C E R E B R A L 

173.706 €  
entregados a  

Confederación ASPACE

1.698  
menores con parálisis cerebral se han 

beneficiado de la terapia respiratoria

1.1

http://aspace.org
http://aspace.org
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1

P
ara hacerlo posible, durante el pasado ejercicio, 

Fundación Solidaridad Carrefour desarrolló 

diferentes proyectos sociales dirigidos a la 

mejora de la calidad de vida de la infancia afectada  

por parálisis cerebral. 

Entre otros, Carrefour puso a la venta, y en exclusiva 

en todos sus centros, la línea solidaria de peluches 

‘Los Osos Pekosos’, creada con el apoyo de Famosa. 

Mediante dicha iniciativa, la Compañía, a través  

de su Fundación, trabajó en la obtención de recursos 

con los que financiar el equipamiento necesario  

para la mejora de las prestaciones ofrecidas en  

32 centros miembro de Confederación ASPACE,  

en materia de terapia respiratoria.

Fonendoscopios, nebulizadores, aspiradores y chalecos movilizadores 

de secreciones han sido algunos de los materiales que han podido 

ser adquiridos gracias a este proyecto; también diversas ayudas 

técnicas necesarias para el mantenimiento de la postura (andadores o 

bipedestadores) y material para el posicionamiento personalizable  

de niños con parálisis cerebral.

La colección de  

‘Los Osos Pekosos’ de  

Fundación Solidaridad Carrefour

http://aspace.org
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32 centros ASPACE

beneficiados
g R A C I A S  A  L A  I n I C I A t I v A  S o L I d A R I A  

 “ C o L E C C I ó n  o S o S  P E k o S o S ”

AndALuCíA

ASPACE Sevilla, ASPACEHU, UPACE San Fernando y 

UPACESUR Educa.

ARAgón 

ASPACE Huesca y Fundación ASPACE Zaragoza.

AStuRIAS

ASPACE Gijón. 

BALEARES 

ASPACE Baleares.

CAStILLA-LA mAnChA 

APACE Talavera y Toledo. 

CAStILLA y LEón 

ASPACE Ávila, León, Palencia  

y Salamanca. 

CAntABRIA

ASPACE Cantabria.

CAtALuñA

CEE AREMI, CEE ESPIGA, F.MARESME  

y Nexe Fundació.

ComunIdAd vALEnCIAnA

APCA Alicante y AVAPACE.

ExtREmAduRA

ASPACE Badajoz y Cáceres.

gALICIA

AMENCER Pontevedra y ASPACE Coruña. 

LA RIojA

ASPACE Rioja. 

ComunIdAd dE mAdRId

Fundación Ana Valdivia, El Despertar  

y Fundación Numen.

nAvARRA 

ASPACE Navarra.

PAíS vASCo

ASPACE Álava y ASPACE Bizkaia.

+ INFormACIóN

Si desea saber más sobre 
las asociaciones pase el 
ratón por encima.

http://www.aspacesevilla.org/
www.aspacehu.org/
http://upacesanfernando.org/
http://www.upacesur.org/
http://aspacehuesca.org
www.aspacezaragoza.org
http://aspaceib.org
www.apacetalavera.com
www.apacetoledo.org/
www.aspaceavila.org/
www.aspaceleon.org
http://www.federacionaspacecyl.org/quienes-somos/aspace-palencia/
www.aspacesalamanca.org
www.aspacecantabria.org
http://associacioaremi.org/
www.fundaciolespiga.com/es/
www.fundaciomaresme.cat/?lang=es
www.nexefundacio.org/es/
www.apcalicante.com
www.avapace.org/
http://aspaceextremadura.es/aspace-badajoz.html
http://aspaceextremadura.es/aspace-caceres.html
http://amencer-aspace.org
http://www.aspacecoruna.org/
http://www.fundacionanavaldivia.org/
http://www.eldespertar.es
http://www.fundacionnumen.org/
https://www.aspacenavarra.org/
http://www.aspacealava.org
http://aspacebizkaia.org/
http://www.aspace-rioja.com/
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1.094 niños 
con parálisis cerebral disponen  

de nuevas herramientas digitales  

gracias a este proyecto

Atendiendo a las necesidades de la infancia con diversidad 

funcional, Fundación Solidaridad Carrefour ha contribuido, durante 

el pasado año, a la digitalización de 18 aulas de la red  

educativa de Confederación ASPACE, con el objetivo de  

facilitar el aprendizaje a más de 1.000 menores  

con parálisis cerebral de toda España.

Acercando las nuevas tecnologías a más  
de 1.000 niños con parálisis cerebral 

  Pizarras
digitales

1.2

http://aspace.org
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“La educación no cambia el mundo, 
cambia a las personas que van  

a cambiar el mundo”

Pablo Freire
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C
on carácter general,  

cuando hablamos de 

menores con parálisis 

cerebral hablamos de una 

disfunción motriz generalizada  

que, a su vez, puede presentarse 

con trastornos asociados 

(sensoriales, cognitivos,del 

lenguaje...), de ahí la importancia 

de poner a disposición de 

estos menores las herramientas 

necesarias para potenciar su 

autonomía y desarrollo personal.

Consciente de ello, Fundación 

Solidaridad Carrefour puso en  

marcha en 2016 el proyecto  

‘Un poco de mí, un poco de Ti... para 

Ellos’ con el objetivo facilitar el acceso 

a las nuevas tecnologías a más de 

1.000 menores con parálisis cerebral.

De hecho, uno de los dispositivos  

que más beneficios reporta en las 

aulas de los centros educativos  

son las Pizarras Digitales Interactivas 

(PDI). Éstas constituyen un recurso 

ideal para mostrar el proceso  

de acción-reacción, al tiempo que 

suponen una potente herramienta 

a la hora de suprimir o minimizar 

las barreras de comunicación a las 

que se enfrentan diariamente los 

miembros de este colectivo.

Contribuimos al proceso de digitalización de  
18 aulas educativas dentro de la red asociativa  

de Confederación ASPACE.

' u n  p o c o  d e  m í ,  u n  p o c o  d e  t I . . .
p a r a  E L L o S ’

Gracias a la donación 
de estas pizarras 
digitales los niños 
con parálisis cerebral 
beneficiarios podrán ver 
aumentado su nivel de 
atención y capacidad 
de concentración

n  ASPACE Asturias.

n  ASPACE Bizkaia. 

n  Fundació L’Espiga.

n  ASTRAPACE. 

n  ASPACE Gijón. 

n  Institució Balmes.

n  UPACE San Fernando.

n  ASPACE Rioja. 

n  ASPACE Granada. 

n  APACE Toledo. 

n  AVAPACE. 

n  Associació Esclat. 

n  ASPACE Salamanca. 

n  Fundación ASPROPACE. 

n  ASPACE Baleares.

n  Fundación Bobath.

n  AMENCER.

n  Fundación AENILCE.

ENTIDADES BENEFICIADAS

+ INFormACIóN

Si desea saber más sobre 
las asociaciones pase el 
ratón por encima.

http://www.aspaceoviedo.com/
http://aspacebizkaia.org/
www.fundaciolespiga.com/es/
http://www.astrapace.com/
http://www.ibalmes.org/
http://upacesanfernando.org/
http://aspacegranada.org/
http://www.apacetoledo.org/
http://www.avapace.org/
http://associacioesclat.com/es/
http://www.aspacesalamanca.org/
http://www.fundacionaspropace.org/
http://aspaceib.org/
http://www.fundacionbobath.org/
http://amencer-aspace.org/
http://www.fundacionaenilce.org/
http://www.aspace-rioja.com/
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Con carácter anual, 
Fundación Solidaridad 
Carrefour financia  
con 180.000 euros  
seis programas sociales 
de ámbito local a  
favor de la infancia  
con discapacidad  
o en riesgo de  
exclusión social.

XIV edición de  
la Convocatoria  
de Ayudas
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Se trata de uno de nuestros programas sociales 

más significativos. No solo porque estamos 

ante la 14ª edición, sino porque son los propios 

colaboradores los que tienen la última palabra  

a la hora de decidir el destino de estos fondos.

Con una dotación de 180.000 euros esta 

iniciativa financia anualmente seis proyectos 

sociales, de otras tantas ONG locales, a favor  

de la infancia en situación de vulnerabilidad. 

En la edición 2016 de este programa  

presentaron candidatura 618 entidades  

de todo el territorio español, siendo un total  

de 33.877 colaboradores los que eligieron  

con su voto las seis entidades ganadoras.

Nuestra Convocatoria
1.3

de Ayudas anual
D o t A D o  c o n  1 8 0 . 0 0 0  e u r o s
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El importe de la ayuda económica recibida 

por parte de Fundación Solidaridad Carrefour 

permitirá adquirir el material terapéutico 

necesario para aplicar la terapia VIBRA  

en las sesiones de fisioterapia que reciben los 

menores con parálisis cerebral atendidos  

en el centro, con el objetivo de mejorar  

la eficacia de los tratamientos.

Asociación

w w w . A s p A c e s e v I l l A . o r g

ASPACE Sevilla

“Todas las personas que componemos ASPACE 

Sevilla queremos agradecer a Fundación 

Solidaridad Carrefour y a los trabajadores de 

Carrefour España su apoyo a nuestro proyecto.

Buscamos que nuestros hijos sean más 

autónomos el día de mañana, algo que para las 

personas con parálisis cerebral es fundamental. 

Por ello, a todos los que habéis hecho posible que 

nos lleguen estos fondos, gracias”.

J. A. Rodríguez Colón 
Presidente de ASPACE Sevilla

“Cada granito de arena convertido en un  

voto de un empleado de Carrefour ha hecho  

posible la construcción de una montaña  

en Autismo Palencia. Se han podido abordar  

áreas como estimulación e integración sensorial,  

habilidades en nuevas tecnologías y material  

para diagnosticar y trabajar nuevos aspectos  

que de otra forma no hubiera sido posible  

abordar. Por ello, ¡gracias de corazón!”.

Sonia Castro Melendro 
Presidente de Autismo Palencia

Los fondos recibidos de Fundación Solidaridad 

Carrefour han sido destinados a la creación de una 

sala de estimulación sensorial, a la adquisición del 

equipamiento necesario para la puesta en marcha 

de un aula TIC y a la compra de material para 

el diagnóstico y evaluación, a fin de ofrecer una 

atención integral a la infancia con Transtornos  

del Espectro Autista (TEA).

Autismo

A u t I s m o p A l e n c I A . b l o g s p o t . c o m . e s

Palencia

www.aspacesevilla.org
http://www.aspacesevilla.org/
https://autismopalencia.blogspot.com
https://autismopalencia.blogspot.com
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La ayuda económica aportada por Fundación Solidaridad 

Carrefour ha permitido dotar de equipamiento  

especializado al Centro Multidisciplinar Pilar Bernal Giménez  

de atención integral a personas y familias  

con Síndrome X Frágil y otras enfermedades raras.  

Gracias a ello este centro se convertirá en un referente  

a nivel nacional cuando hablamos de esta materia.

Asociación de

D’genes
Enfermedades Raras 

w w w . D g e n e s . e s

“Para D’genes, Fundación Solidaridad 

Carrefour es un ejemplo de 

responsabilidad social corporativa 

y año a año sigue asentando bases 

de solidaridad en nuestra sociedad, 

haciendo posible que podamos 

ayudar a quien más nos necesita”.

Juan Carrión Tudela 
Presidente D’genes

Con este impulso económico de Fundación Solidaridad 

Carrefour se ha podido equipar de un aula de estimulación 

multisensorial. El objetivo es proporcionar a los niños con 

discapacidad intelectual y pluridiscapacidad experiencias 

motrices y sensoriales que mejoren sus habilidades  

motoras. Este aula permite a estos menores mantener  

un adecuado estado físico con el fin de evitar deformidades 

músculo-esqueléticas y favorece su autonomía en  

todos los ámbitos de su desarrollo.

w w w . A s p r o n t e . o r g

ASPRONTE
“La creación de una sala de estimulación 

multisensorial ha sido uno de los  

sueños que ASPRONTE lleva años 

persiguiendo por la importancia que 

tiene para los niños con diferentes 

discapacidades en su etapa de 

crecimiento a la hora de desarrollar  

al máximo sus capacidades”.

Juan Antonio Arroyo de Armas 
Presidente ASPRONTE

http://www.dgenes.es
http://www.aspronte.org
http://www.aspronte.org
http://www.dgenes.es
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Impulsando la 
supresión de barreras 
de comunicación
d e  l A  m A n o  d e  F U n d A C I Ó n  C n S e

Desde 2003, Fundación CNSE y Fundación Solidaridad Carrefour 

vienen desarrollando una línea de trabajo conjunta en beneficio  

de la infancia con discapacidad, usuaria de Lengua de Signos.
1.4

http://www.fundacioncnse.org
http://www.fundacioncnse.org
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mAterIAl lúdICo y edUCAtIvo FInAnCIAdo por FUndACIÓn SolIdArIdAd CArreFoUr 
en FormAto bIlIngüe deSde 2003

 1. Primer diccionario infantil Mis primeros signos.

 2. Segundo diccionario infantil Descubre nuevos signos.

 3. Aprende de una forma fácil desde casa Lengua de Signos Española para familias.

4. Entiéndelo antes de hablar.

5. Pepe Cuenta Cuentos y Otros Cuentos.

6. Cuentos y más Cuentos.

7. Pipi Calzaslargas en LSE.

8. Las aventuras de Don Quijote.

9. El Principito.

 10. El cuento de Navidad de Charles Dickens.

L
a sostenida colaboración en el tiempo entre 

ambas entidades ha contribuido a avanzar en la 

inclusión educativa, el fomento de la lectura y el 

fortalecimiento de los vínculos comunicativos  

existentes entre el colectivo de menores sordos  

y el resto de miembros de una comunidad  

de la que todos formamos parte. 

En este sentido, todos los proyectos financiados 

por Fundación Solidaridad Carrefour y desarrollados 

por Fundación CNSE nacen desde una perspectiva 

inclusiva, para que puedan ser utilizados tanto por niños 

sordos como por oyentes. Un planteamiento que, sin 

duda, favorece la interacción, el aprendizaje y el juego 

sin barreras, al tiempo que evidencia el valor añadido 

que supone para los colectivos más vulnerables el 

establecimiento de alianzas entre las entidades  

sociales y las empresas. 

d e  l o S  m e n o r e S  C o n 
d I S C A p A C I d A d  A U d I t I v A

la inclusión
promoviendo

Más de una década 

“...o de cuando la solidaridad borra  

la desigualdad y genera inclusión.  

¡Gracias, Fundación Solidaridad Carrefour!”

Fundación CNSE

http://www.fundacioncnse.org
http://www.fundacioncnse.org


1Informe anual 2016
1.  Ayuda a la 

Infancia
2.  Ayuda de Personas  

en Desventaja Social
3.  Intervención en situaciones 

de emergencia
4.  Nuestros 

colaboradores
5.  Integración  

Laboral 
La Fundación 
en Cifras

Carta de la 
Directora 

Nosotros  

Informe Anual 2016  
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR 39Informe Anual 2016  

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR38

Coco
L A  N U E V A  A P L I C A C I Ó N  
D E  C A R Á C T E R  G R A T U I T O

Signa

D
esde 2016, gracias a la financiación de Fundación Solidaridad Carrefour, 

los niños usuarios de Lengua de Signos cuentan, de manera gratuita, con 

una nueva herramienta de apoyo a la hora de aprender LSE. ‘Coco Signa’ 

se convierte así en una App desarrollada para dispositivos móviles que pretende, 

mediante divertidos mini juegos, enseñar a los más pequeños a comunicarse en 

lengua de signos. De esta forma, a través del cuidado de ‘Coco’, aprender la  

lengua de signos se convierte en una tarea fácil y divertida.

goo.gl/ovh0IZ

Descárgate la App  
“Coco Signa”

La App ‘Coco Signa’ promueve  
el aprendizaje de la lengua  
de signos de una manera  
fácil y divertida

goo.gl/ovh0IZ
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Fiel a su compromiso con la infancia 

con discapacidad, Fundación Solidaridad 

Carrefour crea en 2016 junto a La 

Federación Española de Asociaciones 

de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI), 

el primer Banco de Préstamos de 

Ayudas Técnicas a favor de los menores 

afectados por espina bífida de familias 

con escasos recursos.

Banco de Préstamos de
Ayudas Técnicas

A  f A v o r  d e  l o s  M e n o r e s  
A f e c t A d o s  p o r  e s p I n A  
B í f I d A  e  h I d r o c e f A l I A 

Una iniciativa a favor de  
La Federación Española de 
Asociaciones de Espina Bífida  
e Hidrocefalia (FEBHI) 

1.5

http://www.febhi.org
http://www.febhi.org
http://www.febhi.org
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Bandejas de transferencia, escalerillas de cama, sábanas tubulares deslizantes, bastones, 

muletas, sillas de ruedas, grúas, hamacas y sillas de ducha, barras de apoyo abatibles  

y portátiles para el WC, paralelas portátiles o tablets son algunos de los materiales  

que conforman el Banco de Préstamos.

Ayudas técnicas y material ortoprotésico 

Para la creación del primer Banco de Préstamos de Ayudas 

Técnicas, Fundación Solidaridad Carrefour donó a FEBHI  

un importe total de 103.534 euros. Gracias a esta  

aportación, más de 2.000 menores con espina bífida  

de familias con escasos recursos ya se están  

beneficiando del acceso gratuito a los diferentes  

materiales que conforman este equipamiento.

103.534 euros 
donados a FEBHI

2.227 niños 
con espina bífida beneficiados

http://www.febhi.org
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Dedicado a todos los padres y madres coraje, 
familiares, amigos, terapeutas y demás 

profesionales, que junto al resto de personas 
anónimas tienen como principal objetivo en la  

vida ofrecer a estos niños un mundo  
lleno de oportunidades
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Invirtiendo en
la calidad de vida
de los menores

con discapacidad
Tras la creación en 2016 del primer Banco 

de Préstamos de Ayudas Técnicas a favor 

de la infancia con espina bífida, Fundación 

Solidaridad Carrefour lanzó a finales de 

año una nueva colección de peluches 

solidarios con el objetivo de crear nuevos 

Bancos de Préstamos de Ayudas Técnicas  

en beneficio de otros colectivos.

1.6



1Informe anual 2016
1.  Ayuda a la 

Infancia
2.  Ayuda de Personas  

en Desventaja Social
3.  Intervención en situaciones 

de emergencia
4.  Nuestros 

colaboradores
5.  Integración  

Laboral 
La Fundación 
en Cifras

Carta de la 
Directora 

Nosotros  

Informe Anual 2016  
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR

48 Informe Anual 2016  
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR 49

La Fundación ha creado de nuevo con el apoyo de Famosa,  
una línea de peluches solidarios, de venta en nuestros centros, 
cuyos beneficios se distribuirán entre Confederación ASPACE, 

FEDER y Fundación CNSE.

D
e esta forma, menores de 

toda España con discapacidad 

auditiva, enfermedades raras o 

con parálisis cerebral, miembros a su 

vez de familias con escasos recursos, 

podrán tener acceso gratuito a sillas 

de ruedas, audífonos y demás material 

ortoprotésico, tal y como ya está 

ocurriendo en el caso de los menores 

con espina bífida.

Para la futura puesta en marcha de  

estos tres nuevos Bancos de Préstamos 

de Equipamiento Técnico, la Compañía,  

en colaboración con Famosa, ha lanzado 

en 2016 una preciosa colección de 

peluches solidarios, ‘Los Orejotas’,  

cuyos beneficios irán destinados  

a este proyecto.

Una vez creados dichos bancos, las 

familias en situación de emergencia 

social podrán tener acceso a estas  

ayudas técnicas de manera totalmente 

gratuita a través de sus respectivas 

entidades sociales (FEDER, Fundación 

CNSE y Confederación ASPACE). 

Además, al ser cedidas en calidad de 

préstamo, una vez que el menor deje  

de necesitar dicha ayuda o ésta deje  

de ser compatible con sus necesidades,  

podrá ser destinada a una nueva  

familia solicitante.

‘Los Orejotas’

http://www.enfermedades-raras.org/
http://www.fundacioncnse.org
http://www.fundacioncnse.org
http://aspace.org
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Con motivo de la Vuelta a España 2016,  
de la que Carrefour es patrocinador principal, 
Fundación Solidaridad Carrefour puso en marcha 
diferentes acciones sociales a favor de la infancia 
en situación de vulnerabilidad.

La Vuelta + Social
2016

 

km solidario
Por cada kilómetro que realices,  

Carrefour donará un euro a Cruz Roja para la 
compra de alimentos infantiles.  

Cruz Roja Española atiende anualmente a 
más de 350.000 niños y niñas en riesgo  

de exclusión gracias a diferentes  
programas sociales.

Juntos podemos darle la vuelta

A  f A v o r  d e  l A  I n f A n c I A 
e n  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
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Kilómetro
Solidario
y  V u e lta  t u i t- C l i s ta  
d e  C a r r e f o u r

E
n paralelo al desarrollo de La Vuelta 

2016, Carrefour y su Fundación pusieron 

en marcha por cuarto año consecutivo 

diferentes iniciativas sociales a favor de la 

infancia en situación de vulnerabilidad. Entre 

ellas, una gran pedalada popular denominada 

Kilómetro Solidario.

Iniciativas que dieron como resultado la donación 

a Cruz Roja por parte de la Compañía de 104.318 

euros para la compra de alimentos infantiles.

“Juntos podemos darle la vuelta”, este inspirador 

lema recogía el compromiso de Carrefour de 

donar un euro por cada kilómetro recorrido por 

los ciudadanos en unas particulares bicicletas 

ubicadas en las carpas del mencionado  

Kilómetro Solidario. 

A su vez, y pensando en aquellos que no podían 

acercarse a las carpas del Kilómetro Solidario, 

Carrefour puso en marcha otra iniciativa 

especialmente significativa: La Vuelta Tuit-Clista. 

Una campaña de carácter virtual, 

complementaria al Kilómetro Solidario,  

que la Compañía desarrolló a través de Twitter 

igualmente a favor de la infancia en situación  

de desventaja social.

Bajo este marco, por cada tuit de apoyo a la 

infancia en situación de emergencia social, 

dando visibilidad a sus necesidades y publicado 

con el hashtag #demoslelavuelta, Carrefour 

donaba igualmente un euro a Cruz Roja para la 

compra de alimentos de primera necesidad.

1.7

104.318€
donados a favor de la infancia en 

situación de vulnerabilidad

Juntos podemos  

darle la vuelta

http://www.cruzroja.es
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S
e trata de una iniciativa más que se enmarca dentro de las 

acciones sociales que Carrefour programó como principal 

patrocinador de La Vuelta 2016. Una iniciativa que tenía entre 

sus objetivos acercar la vuelta a los menores ingresados en hospitales 

próximos a los lugares por donde discurría esta prueba deportiva. 

Gracias a ello, pudimos compartir momentos inolvidables con  

los “pequeños impacientes” hospitalizados que aguardaban expectantes 

la llegada de los Doctores Sonrisa de Fundación Theodora, que en 

esta ocasión no llegaban solos. Cerca de un centenar de voluntarios 

de Fundación Solidaridad Carrefour les acompañaron en calidad 

de “ayudantes de excepción”, puesto que el reto al que tenían que 

enfrentarse era realmente importante: poner en marcha talleres de 

customización orientados a diseñar el auténtico maillot de la Vuelta 

Social 2016. El maillot de la superación y la felicidad.

En esta ocasión los talleres de customización tuvieron lugar en 

hospitales de referencia de Galicia, Barcelona, madrid y Valencia.  

Gracias a la aportación de Carrefour, más de 800 menores ingresados 

se han visto beneficiados de la labor que desarrolla Fundación  

Theodora de manera sostenida en 21 hospitales.

El Maillot
de la felicidad 

+800
niños beneficiados

d e  c A r r e f o u r  y  l o s  n I ñ o s 
h o s p I t A l I z A d o s

1.8

https://es.theodora.org/es
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#demoslelavuelta
Juntos Porque a veces una sonrisa 

puede con todo

1
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2Programas  
de ayuda a 
personas en 
desventaja 
social
Con LoS MÁS VULnERABLES

1.  Bancos de Alimentos

2.  VIII Vuelta al Cole
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Fundación Solidaridad Carrefour ha gestionado en 2016 la recogida y entrega  

de más de 8 millones de kilos de alimentos a favor de la Federación Española  

de Bancos de Alimentos (FESBAL). Un año de alimentos para ayudar a paliar las  

necesidades de más de 90.000 personas en situación de desventaja social.

Más de 15 años donando alimentos

02. PROGRAMAS DE AYUDA A LAS PERSONAS EN DESVENTAJA SOCIAL

http://www.bancodealimentos.es/
http://www.bancodealimentos.es/
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E n t R E g A d o S  A  L A  F E d E R A C I ó n  E S p A ñ o L A 
d E  B A n C o S  d E  A L I M E n t o S

Fundación Solidaridad Carrefour mantiene 

una estrecha colaboración con la Federación 

Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) 

desde el año 2001. 

De esta forma, y al amparo del convenio 

firmado por ambas entidades hace más de  

15 años, Fundación Solidaridad Carrefour 

volvió a poner en marcha en 2016 sus 

tradicionales Operaciones Kilo.

8 millones
de kilos de alimentos

Más de
2.1

90.000  personas
en situación de desventaja social 

Un año de alimentos 
para más de

http://www.bancodealimentos.es/
http://www.bancodealimentos.es/
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En la jornada desarrollada en el formato hipermercados, en 

la que participaron 173 centros, Carrefour donó la misma 

cantidad de kilos aportada por sus clientes, duplicando así 

la cantidad de productos entregada a la FESBAL. 

Por su parte, durante la jornada de recogida celebrada  

en el formato supermercados participaron 108 tiendas de  

toda España. En esta ocasión, la Compañía se comprometió 

a donar otras tantas toneladas de alimentos de primera 

necesidad, cantidad que se sumó a la aportada por  

los ciudadanos.

Posteriormente, los Bancos de Alimentos locales fueron  

los encargados de repartirlos entre las organizaciones con  

las que colaboran. Fruto de estas iniciativas se entregaron  

a la FESBAL más de 2 millones de kilos de alimentos 

(1.144.034 kilos correspondieron a la donación  

directa realizada por Carrefour). 

Operaciones Kilo 
Carrefour

http://www.bancodealimentos.es/
http://www.bancodealimentos.es/
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Asimismo, Carrefour participó en la Gran Recogida de 

Alimentos que FESBAL organizó en toda España. Para 

ello, la cadena de distribución se sumó a esta iniciativa a 

nivel nacional poniendo a disposición de los Bancos de 

Alimentos todos sus centros. Fruto de esta jornada se 

recogieron 1.461.542 kilos de alimentos procedentes  

de las aportaciones de los ciudadanos.

La Gran Recogida
de Alimentos

d E  F E S B A L

EXCEDENTES DE ALIMENTOS 
Como complemento a estas 

aportaciones, Carrefour hizo entrega el 

pasado año de 4,6 millones de kilos de 

alimentos (4.620.264 kg) en perfectas 

condiciones de consumo desde el 

punto de vista de la calidad y seguridad 

alimentaria: alimentos que la  

Compañía decidió no destinar a 

la venta por diferentes criterios 

comerciales (daños estéticos, etc.).   

Junto a las aportaciones mencionadas, en 2016 

Fundación Solidaridad Carrefour donó ocho 

vehículos con capacidad de carga de 3.500 kilos  

(a su vez, seis de ellos dotados de forrado isotermo  

y del equipamiento necesario para el mantenimiento 

de la cadena de frío).

El objetivo: ayudarles a mejorar la gestión de sus 

almacenes y el transporte de los productos que 

reciben de las correspondientes donaciones.

En esta ocasión, los Bancos de Alimentos que  

vieron mejorada su logística y la funcionalidad de 

sus centros en materia de recogida y distribución  

de víveres fueron: Zamora, Segovia, Ourense, 

madrid, Cádiz, Cáceres, Burgos y Alicante.

Fundación Solidaridad Carrefour ha proporcionado 

en los últimos años equipamiento y maquinaria  

a más del 70% de los Bancos de Alimentos  

de toda España.

U n A  M E j o R  g E S t I ó n

Objetivo

http://www.bancodealimentos.es/
http://www.bancodealimentosourense.org/
https://bamadrid.org/
http://www.bancoalimentoscadiz.org
www.bancoalimentoscaceres.org
http://bancodealimentosburgos.org/
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F
undación Solidaridad Carrefour 

puso en marcha, por octavo año 

consecutivo, la campaña Vuelta al 

Cole Solidaria. Una iniciativa desarrollada 

en colaboración con Cruz Roja Española 

a favor de la infancia en situación de 

vulnerabilidad de nuestro país.

Gracias a este programa, la Compañía 

hizo entrega de material escolar por 

valor de 562.154 euros, con los que  

la entidad estimaba dar cobertura a  

más de 18.000 menores en riesgo  

de exclusión social.

Se trata de un campaña que nació 

como parte de un plan de acción 

dirigido a cubrir parte de las necesidades 

de miles de familias en situación 

de vulnerabilidad con menores en 

edad escolar, dado el fuerte impacto 

económico que supone para ellas la 

adquisición de dicho material.

Para ello, Carrefour puso a  

disposición de Cruz Roja Española  

172 hipermercados para que los  

clientes que lo desearan pudieran  

hacer sus aportaciones.  

A su vez, Carrefour realizó una 

donación directa de material  

escolar por valor de 121.000 euros 

con los que se estimaba dar cobertura 

a 6.000 menores en situación de 

emergencia social de toda España. 

Un equipamiento que se sumó  

a la cantidad entregada por los 

ciudadanos y que fue distribuido 

 por Cruz Roja en 43 provincias 

españolas.

Vuelta al cole

EN IgUALDAD DE 
CONDICIONES

para más de 18.000 menores en desventaja social que 
recibieron material escolar gracias a la  

octava edición de esta iniciativa.

562.154 
entregados en material escolar

euros

+18.000
menores atendidos en riesgo  

de exclusión

121.000
 donados directamente 

por Carrefour

euros

VIII VUELTA AL 
COLE SOLIDARIA

http://www.cruzroja.es
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UNA CAMPAÑA DE:

#vueltaalcolesolidaria

A FAVOR DE :

Campaña recogida de material escolar

JUNTOS hemos llenado de    

 esperanza la
s mochilas de más

         de
en riesgo de exclusión social18.000* NINOS

*  Cálculo realizado en base a la entrega de un lote/niño.

A4H Material Escolar nina.indd   1 15/09/16   16:49
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con los AfectAdos

1.  Cruz Roja

2.  Intervenciones destacadas
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Una intervención inmediata y eficaz en situaciones de emergencia es vital para la población 

afectada. Así lo ha entendido Fundación Solidaridad Carrefour, que desde el año 2001 viene 

dando soporte a los damnificados. Todo ello, al amparo de un pionero convenio  

de colaboración suscrito con Cruz Roja en esta materia.

Intervenciones en situaciones de 

emergencia de la mano de Cruz Roja

03. conVenIo PIoneRo Y ÚnIco en esPAÑA

http://www.cruzroja.es
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15 años
dando apoyo

A f e c t A d A  e n  s I t u A c I o n e s  d e  e m e R g e n c I A ,  
d e  l A  m A n o  d e  c R u z  R o j A  e s P A Ñ o l A

a la población

18 
Equipos de Respuesta Inmediata en 

Intervención Psicosocial

Creación y desarrollo de

D
esde el año 2001 Carrefour, a través de su 

Fundación y Cruz Roja Española mantienen  

una estrecha colaboración en intervenciones  

de emergencia. Se trata de un convenio pionero y único  

en España que nace con el objetivo de dar soporte a  

las necesidades más urgentes de la población civil  

afectada en situaciones de catástrofe.

De esta forma, contribuir al auxilio y protección de los 

damnificados mediante la colaboración con los dispositivos 

de emergencias desplegados por Cruz Roja Española,  

se convierte en uno de los grandes compromisos sociales  

que Carrefour y su Fundación mantienen con una sociedad  

de la que todos formamos parte. 

PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD

Un compromiso que se materializa en la donación de 

alimentos y productos de primera necesidad a favor de los 

damnificados. Alimentos que se distribuyen de manera rápida 

y eficaz desde los centros Carrefour de toda España a través 

de Cruz Roja, con el objetivo de atender las necesidades 

vitales de la personas afectadas. 

Esto es posible gracias a la capacidad de almacenamiento  

y amplia distribución geográfica de los centros y red 

logística de Carrefour, lo que permite un inmediato 

suministro en las zonas siniestradas.

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL (ERIES)

De igual modo, Fundación Solidaridad Carrefour  

financia anualmente, desde su creación en el año 2001,  

el mantenimiento y desarrollo de los 18 Equipos de  

Respuesta Inmediata en Intervención Psicosocial  

(ERIES) con los que cuenta Cruz Roja.  

Se trata de equipos especializados en atención psicosocial 

sobre los que recae el apoyo psicológico a las víctimas  

de una catástrofe o circunstancia similar.

En 2016, Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja 

activaron este dispositivo, entre otros, con motivo  

de las graves inundaciones que afectaron de forma 

especialmente significativa a los habitantes de los 

Alcázares (Murcia) donde atendimos a más de  

300 damnificados. 

http://www.cruzroja.es
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OtrOs ejemplOs 
de intervenciOnes 
significativas:
n  Terremoto de Lorca, donde se atendió 

a 10.000 personas durante los dos 

primeros días gracias a la activación de 

dicho convenio.

n  Accidente aéreo T4 Barajas.

n  Accidente ferroviario en Santiago de 

Compostela. 

n  Los atentados del 11 M en Madrid.

n  El Prestige en Galicia.

n  Incendios en Cataluña, Madrid o Ávila, 

a causa de los cuales, fue necesario 

proporcionar manutención y atención 

psicosocial a más de mil personas  

que tuvieron que ser desalojadas  

de sus viviendas.

n Accidente aéreo Alpes Franceses. 

n Incendio en Algeciras.

n  Inundaciones en los Alcáceres (Murcia).

Intervenir en 
situaciones de 
emergencia 
contribuyendo al 
auxilio y protección 
de los afectados es 
uno de los grandes 
compromisos 
sociales de 
la Fundación 
Solidaridad 
Carrefour
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Carrefour, fiel a su compromiso social con las personas en situación de vulnerabilidad  

se puso, un año más, al servicio de más de un centenar de entidades sociales con  

motivo de la celebración del Día de la Buena Gente.

El Día de la Buena Gente
04. NUESTROS COLABORADORES
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U
n año más Carrefour 

celebró su emblemático 

Día de la Buena Gente. Una 

efeméride que nació a modo de 

homenaje tanto a los colaboradores 

de la Compañía, por su nivel de 

compromiso y sensibilidad, como  

a todas aquellas personas anónimas 

que cada día trabajan por mejorar  

la calidad de vida de las personas  

en situación de desventaja social.

De esta forma, y tras más de una 

década desarrollando diferentes 

programas de voluntariado, 

Fundación Solidaridad Carrefour, 

a través de esta iniciativa, volvió 

a poner al servicio de diferentes 

entidades sociales las capacidades 

de aquellos colaboradores que 

solicitaron formar parte de este 

proyecto social.

Así es como Carrefour y su 

Fundación celebraron el 

día 10 de junio su ‘Día de la 

Buena Gente’: una iniciativa de 

voluntariado corporativo que 

permitió a 1.496 empleados 

de la Compañía participar en 

el acondicionamiento de las 

instalaciones de más de cien 

ONG de toda España.

1.000
colaboradores

Más de

participaron en el acondicionamiento  
de espacios de más de un centenar  
de ONG de toda España.

4.1
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En total 144 
hipermercados 
participaron en esta 
iniciativa a favor de  
106 entidades sociales

En el marco de este programa 

social, la Compañía dedicó más de 

9.000 horas de la jornada laboral 

de su plantilla a cubrir parte de las 

necesidades de dichas entidades 

sociales.

Gracias a ello, los colaboradores  

de Carrefour tuvieron la oportunidad 

de contribuir a la mejora y 

acondicionamiento de algunos 

espacios que se habían visto 

deteriorados como consecuencia 

del paso del tiempo y de la falta de 

recursos a la que se enfrentan la 

mayoría de entidades sociales.

Pintar y rehabilitar estancias, subsanar 

pequeños desperfectos y acondicionar 

zonas de terapia u ocio fueron, entre 

otras, algunas de las intervenciones que 

los voluntarios de Carrefour llevaron 

a cabo durante esta jornada. Esto sin 

duda les sirvió para conocer de primera 

mano las diferentes problemáticas 

a las que tienen que plantar cara 

estas asociaciones a la hora de sacar 

adelante sus programas asistenciales  

en beneficio de miles de usuarios.

Para el completo desarrollo de 

esta iniciativa Carrefour, además de 

contribuir con la jornada laboral  

de los colaboradores participantes, 

donó los materiales y el equipamiento 

necesario para poder llevar a cabo 

cada una de las intervenciones.

Carrefour y su Fundación, 
 al servicio de las necesidades de más de 

un centenar de entidades sociales  
en el Día de la Buena Gente
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E
l Día Mundial Contra el Cáncer de Mama  

(19 de octubre) nace con el objetivo de 

recordarnos a todos la necesidad de  

que exista un compromiso global de toda la  

sociedad en la lucha contra esta enfermedad.

Porque si bien es cierto que se trata de una  

dolencia con una alta prevalencia en el segmento  

de la población femenina, todos podemos hacer  

algo para que estas cifras se reduzcan, entre otros, 

tomando conciencia de la importancia de la  

detección precoz.

Carrefour recogió el testigo poniendo en marcha  

una importante campaña de sensibilización en  

todos sus centros.

Una marea rosa inundó Carrefour haciendo  

partícipes a colaboradores y clientes para dar 

visibilidad a la esperanza.

La Marea Rosa
de Carrefour

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

4

4.2
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El resultado fue que más de 20.000 colaboradores  

se comprometieron con esta iniciativa colocándose  

el pañuelo rosa como símbolo de unidad en esta batalla a la que se  

enfrentan miles de personas en España. También, compartiendo en las  

redes sociales mensajes de apoyo dirigidos a todas aquellas  

personas anónimas a las que de una u otra forma  

les ha tocado plantar cara a dicha enfermedad.

Campaña de sensibilización 
en todos los centros Carrefour

24.727 

participaron en la  
Marea Rosa de Carrefour

colaboradores
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Hay personas que tienen la 
extraordinaria capacidad de cruzarse 
en tu vida y solo con eso… solo con 
pasar y rozarte… dejar una huella 
imborrable. 

Hay seres extraordinarios que llegan 
a esta vida cargados de generosidad, 
seres que han sido agraciados con 
el don de la alegría y la amabilidad. 
Seres cuya mayor fortaleza es su 
sensibilidad. Personas que dejan a 
su paso una particular impronta; la 
marca no pretendida de un ejemplo 
que nunca pretendió ser ejemplo de 
nada, lo que sin duda les hace aún 
más grandes. 

Gracias por regalarnos parte de ese  
tan preciado tiempo con los tuyos,  
en beneficio de esta causa.

¡En nuestro corazón siempre!

En memoria de Bimba Bosé

4
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5
POR LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

1.   Por la igualdad de oportunidades

2.  Reconocimientos

Integración 
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Uno de los principales activos de Carrefour es su capital humano. Un patrimonio social que 

la Compañía ha ido forjando bajo la premisa de la pluralidad; entendiendo la diversidad como 

sinónimo de riqueza y aportación de valor; principios sobre los que se asientan nuestras  

políticas de integración laboral.

Carrefour: la riqueza de un patrimonio social  
basado en la pluralidad 

05. INTEGRACIÓN LABORAL 
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C
arrefour trabaja de la mano de diferentes partners sociales, 

principales conocedores de nuestras necesidades en materia 

de empleo y de las capacidades y habilidades de las personas 

con diversidad funcional o en exclusión social a las que dan soporte.

En este escenario colaborativo destaca la estrecha relación existente 

entre nuestra empresa y Fundación ONCE. Concretamente fue  

en el año 2005 cuando ambas entidades firmaron el convenio  

Marco INSERTA. Un acuerdo que permitió a 893 personas con 

capacidades diferentes tener acceso, tan solo por esta vía, a una 

oportunidad laboral (a 31 de diciembre de 2016). 

893
colaboradores

nuevos

con discapacidad o en exclusión social se han unido  
al equipo de Carrefour gracias al acuerdo firmado  

con Fundación ONCE en 2005.

5.1

www.fundaciononce.es/
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En idéntico sentido, cabe señalar la una 

activa participación que mantiene la 

Compañía en el Foro Inserta Responsable 

de Fundación ONCE: una plataforma 

de trabajo en red e innovación social 

formada por más de 80 empresas y 

entidades que comparten prácticas, 

herramientas y experiencias sobre 

responsabilidad social empresarial y 

discapacidad en pro de la mejora de 

la calidad de vida de las personas en 

situación de vulnerabilidad.

Las fundaciones Iter, Integra y Exit son 

otros de los grandes partners sociales  

con los que colaboramos a nivel 

nacional en materia de integración 

laboral de colectivos en riesgo de 

exclusión social a los que ofrecemos 

empleo directo. En base al mismo 

objetivo inclusivo, también les brindamos 

la oportunidad de aprender un oficio 

con altas tasas de empleabilidad a través 

de la formación impartida en nuestras 

escuelas de frescos.

Recordemos que en Carrefour tenemos 

más de 90 oficios o profesiones para los 

que necesitamos diferentes perfiles. En 

base a ello, gestionamos el talento diverso 

trabajando la adecuación puesto-persona, 

con una formación de inicio adaptada y 

una acogida en sus puestos de trabajo 

de forma individualizada. Sin duda las tres 

“palancas base” del éxito de la integración 

desde la más absoluta normalidad.

Especial atención requiere también  

la importante relación que mantenemos  

a nivel local con las diferentes entidades 

sociales, con las que trabajan de manera 

directa nuestros centros a través  

de la figura de RRHH.

A su vez, en nuestra permanente 

búsqueda de talento diverso, procuramos 

estar presentes en las diferentes Ferias 

de Empleo y Discapacidad, donde cada 

año tenemos la oportunidad de conocer 

a una media de más 5.000 personas con 

diferentes perfiles profesionales.

Gestionamos el talento diverso trabajando la adecuación 
puesto - persona, con una formación de inicio adaptada  

y una acogida en su lugar de trabajo de  
forma individualizada.

En 2016 dimos la bienvenida a más  
de 400 nuevos colaboradores  
con discapacidad o en riesgo  
de exclusión social

http://www.fundaciononce.es/
http://fundacioniter.org/
http://fundacionintegra.org/
https://www.fundacionexit.org/
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5

CreaCión y mantenimiento de 

empleo por la vía de Compras 

soCialmente responsables

Carrefour comparte la máxima de que 

una de las mejores formas de integrar 

a una persona con discapacidad en la 

sociedad es a través de la formación  

y de una actividad laboral plena y real. 

Fiel a dicha premisa, además de la 

promoción y la integración laboral de 

profesionales con discapacidad dentro  

de su propia estructura orgánica, promueve 

la incorporación y el mantenimiento de 

cientos de puestos de trabajo reservados a 

personas con diversidad funcional, gracias  

a las relaciones comerciales que mantiene 

con diferentes proveedores sociales 

(compras a centros especiales de 

empleo, entre otros).

A modo de ejemplo, podemos significar  

el acuerdo que la Compañía mantiene 

desde hace más de 15 años con  

La Hogareña (Fundación Cedel), empresa 

dedicada a la fabricación y comercialización 

de alimentos precocinados de alta gama 

elaborados por personas con discapacidad. 

También con la quesería que gestiona 

Fundación Aspace en Roncesvalles, para 

el fomento del empleo de personas con 

parálisis cerebral; o con Hornos Lamastelles  

(CogAmi) que nutre a Carrefour, entre 

otros, de exquisitas Tartas de Santiago con 

Denominación de origen Protegida (D.o.P.). 

Productos de la máxima calidad elaborados 

por las cualificadas manos de profesionales 

con discapacidad funcional.

 
La Compañía, a través de la Dirección 

de Recursos Humanos y de Fundación 

Solidaridad Carrefour, trabaja de manera 

sostenida en la promoción e integración 

laboral de personas con discapacidad o 

en riesgo de exclusión social desde una 

perspectiva holística y normalizadora.

Porque hablar de integración laboral  

de colectivos en situación de vulnerabilidad 

o de desventaja social requiere, en primera 

instancia, de una sostenida intervención 

dirigida al desarrollo de habilidades, 

fomento de la autonomía y promoción 

de las capacidades de las personas con 

necesidades específicas durante la etapa 

previa a la edad adulta.

Responsabilidad que Carrefour ha asignado 

a su Fundación y cuyo testigo recoge la 

Dirección de Recursos Humanos una vez que 

dichas personas alcanzan la mayoría de edad.

De esta forma, ambas direcciones trabajan 

de forma coordinada en pro de un mejor 

desarrollo personal y profesional de las 

personas con diversidad funcional. Personas 

con las que tenemos nuestra cuota de 

responsabilidad, en calidad de miembros de 

una sociedad de la que todos formamos parte.

E l  c a m i n o  r e c o r r i d o  h a s t a  l l e g a r  a  l a 
i n t e g r a c i ó n  l a b o r a l

“soy una persona sorda y trabajo en Carrefour. ¡muChas GraCias!”

www.lamastelle.com
http://www.lahogarena.es/
http://www.fundacioncedel.com/
https://www.aspacenavarra.org/
http://www.cogami.es
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A nuestro compromiso social
RECONOCIMIENTOS

E
n 2016 la Compañía, a través de la  

dirección de Recursos Humanos y  

de Fundación Solidaridad Carrefour  

recibió diferentes reconocimientos por su 

compromiso social. Entre ellos, el premio  

a “Toda Una Trayectoria”, entregado por la 

Federación Española de Asociaciones de Espina 

Bífida e Hidrocefalia o los Premios STELA, 

otorgados por Fundación Síndrome de Down  

de Madrid por nuestro compromiso y constante 

apuesta en la inclusión socio - laboral de las 

personas con discapacidad intelectual.

El premio Matrona de Murcia fue otro de 

los significativos galardones que recibió la 

Compañía de manos del Banco de Alimentos 

del Segura y del propio Ayuntamiento de 

Murcia, con motivo del permanente apoyo de 

Carrefour a las necesidades de las personas en  

situación de emergencia social.

5.2

http://www.febhi.org
http://www.febhi.org
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A nuestros clientes y colaboradores,  
por su participación activa en 
las diferentes iniciativas sociales 
promovidas por Fundación 
Solidaridad Carrefour.

Gracias!
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