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1. Carta del Presidente
El año 2004 ha sido muy especial para la Fundación Alimerka, al
ser año en el que dimos nuestros primeros pasos y hemos sentado las
bases de su futuro en el ámbito fundacional. Las actividades desarrolladas
a lo largo de estos meses tienen por este motivo una clara vocación de
continuidad y consolidación, al igual que las colaboraciones establecidas
con Instituciones Públicas como la Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias, y diferentes organizaciones no lucrativas como
Ayuda en Acción o el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias,
entre otras que se detallan en la presente memoria.
La idea de constituir una Fundación vinculada al Grupo Alimerka es
coherente con el interés y el apoyo que nuestro Grupo viene ofreciendo
desde hace tiempo a diversas organizaciones sociales, así como
respondiendo ante situaciones de emergencia y catástrofes en diferentes
partes del Mundo.
La constitución de una Fundación, responde entonces a la
necesidad y el deseo de realizar acciones en beneficio de la sociedad, la
educación y la cultura, no limitadas a momentos puntuales sino con un
carácter de continuidad. El hecho de que Alimerka haya constituido una
Fundación homónima, no hace más que reforzar su compromiso con la
responsabilidad social corporativa, o lo que es lo mismo, manifestar su
clara tendencia hacia la valoración de la empresa no solamente como
institución económica sino también como institución social.
Durante el año 2004, en la Fundación Alimerka se han puesto en
marcha diferentes proyectos enmarcados en cuatro líneas de actuación:
por un lado los programas de colaboración con Instituciones y Organismos
Públicos en materia de educación y cultura, diseñados con un interés
explícito por la innovación y el desarrollo educativo. Desde otro punto de
vista mostramos nuestro apoyo al desarrollo de programas de formación y
empleo, así como aquellas iniciativas o programas de sensibilización
social y captación de fondos que puedan ser reforzados por los activos del
Grupo Alimerka. Finalmente también podríamos destacar una línea de
trabajo dirigida a los colectivos de trabajadores de las empresas del
Grupo, que al mismo tiempo pueden formar parte de la Fundación
Alimerka como miembros colaboradores.
Me gustaría finalmente, agradecer en nombre del Patronato el interés y
la colaboración de todos los trabajadores del Grupo Alimerka, sus clientes,
proveedores, y en general todos aquellos públicos que han apoyado
desinteresadamente desde su nacimiento este ambicioso proyecto
fundacional.

Luis Noé Fernández Fernández
Presidente de la Fundación Alimerka
3

2. La Fundación Alimerka

¿Qué es la Fundación Alimerka?.

La Fundación Alimerka es una organización sin ánimo
de lucro vinculada al Grupo Alimerka para desarrollar
proyectos sociales, educativos y culturales de interés
general. Realmente no se trata de una idea nueva, pues las
empresas integradas en el Grupo Alimerka han estado
sensibilizadas desde su creación con la problemática social
y han participado en diferentes acciones de apoyo, como el
envío de alimentos a zonas deprimidas del mundo a través
de diferentes ONG´s.
Fruto de estas experiencias, y con el interés de
centralizar estas actividades que se venían desarrollando,
así como iniciar nuevos proyectos de carácter altruista, se
constituyó la Fundación Alimerka en el año 2003, siendo
declarada de interés general por el Principado de Asturias
(BOPA 177, 31 de julio de 2003)
http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20030731/10014_01.htm.
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¿Qué actividades realiza?.

Los objetivos de la Fundación Alimerka, determinados en
el artículo 6, apartado 1 de sus estatutos, hacen referencia a
todos aquellos “que redunden en beneficio de la cultura, la
educación y el bienestar de la sociedad en general, y en especial,
de los empleados del Grupo Alimerka y sus familiares”. Estos
objetivos generales se pueden concretar en los siguientes
objetivos específicos:

Concesión de becas y ayudas al estudio en todos los niveles
educativos, así como en aquellas actividades pedagógicas
relacionadas con el desarrollo psicosocial y afectivo de las
personas.
Promoción y realización de proyectos y actividades de
formación, investigación o divulgación cultural.
Colaboración con organizaciones no lucrativas que tengan entre
sus objetivos la mejora de las condiciones culturales, educativas
o sociales de las poblaciones más desfavorecidas.
Concesión de premios que contribuyan al reconocimiento
público de personas o entidades, destacadas por su rendimiento
o esfuerzo académico.
Creación de canales de información, cooperación e intercambio
con entidades públicas, particulares e instituciones afines, que
posibiliten la colaboración y la realización de proyectos comunes
tendentes a favorecer y mejorar la calidad de vida de la
sociedad y el entorno cultural y formativo.
Contribución a la formación de las personas en materias
relacionadas con la educación para la salud, la seguridad
alimentaria, el consumo responsable y la protección del medio
ambiente.
Concesión de ayudas y prestación de información social, con
especial atención a las medidas de conciliación de la vida
laboral y familiar, prevención y asistencia sanitaria y acceso a
una vivienda digna.
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3. Patronato
El Patronato, como órgano de gobierno y representación de
la Fundación Alimerka, está integrado por las diferentes empresas
del Grupo Alimerka, manifestando con ello el compromiso social
desde el primer nivel ejecutivo de las siguientes empresas:
-

Alimerka, S.A.
Trébol Center, S.A.
Merkaprecio, S.A.
AMK Alimerka Distribución, S.A.
Masas Congeladas, S.A.
Codefrut, S.A.
Asturleonesa de Alimentación, S.A.

4. Miembros colaboradores
Los trabajadores de las empresas del Grupo Alimerka,
pueden participar de forma activa como miembros colaboradores
de la Fundación Alimerka. Mediante la fórmula 1+1, los
trabajadores pueden realizar aportaciones voluntarias a la
Fundación, de forma que por cada euro que done un trabajador su
empresa se compromete a donar la misma cantidad.

Esta fórmula de colaboración se inició en el mes de mayo
de 2004, despertando un interés progresivo en los trabajadores de
las empresas del Grupo Alimerka como se muestra en el siguiente
gráfico. En la actualidad, 585 trabajadores son miembros
colaboradores de la Fundación Alimerka, aportando también
sugerencias de actividades y proyectos para el beneficio de todos.
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5. Líneas de actuación
Para el cumplimiento de sus objetivos, la Fundación Alimerka se ha
centrado en cuatro grandes líneas de actuación:
A. Programas de colaboración con Instituciones y Organismos
Públicos en materia de educación y cultura.
La Fundación Alimerka ha mostrado desde su constitución un claro
interés por la educación y el desarrollo de los niños y adolescentes. Por
este motivo, se han establecido acuerdos de colaboración con
Instituciones y Organismos Públicos en materia educativa, entre los
que destaca la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias.
B. Programas de formación y empleo.
Desde la Fundación Alimerka, se pretende también gestionar aquellas
acciones formativas de carácter ocupacional que puedan facilitar la
integración laboral de desempleados en las empresas del Grupo
Alimerka, poniendo un énfasis especial en la incorporación laboral de
personas con minusvalías.
C. Programas de sensibilización social y captación de fondos
apoyados en productos y servicios del Grupo Alimerka.
Gracias a una red de 156 supermercados, un promedio de 3.500.000
visitas mensuales de clientes, y un equipo de 3.957 empleados, la
Fundación Alimerka puede disponer de una estructura que facilite la
difusión de campañas de sensibilización social así como la captación
de fondos para acciones solidarias.
D. Programas de acción social y educativa para empleados y sus
familias.
La Fundación Alimerka también realiza actividades destinadas a los
colectivos de trabajadores de las empresas del Grupo Alimerka y sus
familiares, que al mismo tiempo pueden ser partícipes de la Fundación
como miembros colaboradores. Dentro de estas actividades merecen
especial atención todas aquellas dirigidas a la educación y formación
de los hijos de trabajadores, así como a la conciliación de la vida
laboral y familiar de las trabajadoras.
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6. Actividades 2004
A. Programas de colaboración con Instituciones y Organismos
Públicos en materia de educación y cultura.
Premios a la excelencia en Educación Secundaria Obligatoria
correspondiente a la convocatoria 2004.
Durante el año 2004, se constituyó la Comisión Técnica para definir las
líneas de actuación de los premios a la excelencia en Educación
Secundaria Obligatoria, que serán convocados por la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias y patrocinados por la
Fundación Alimerka en el curso académico 2004-2005. Se concederán en
total ocho premios, cuatro en la categoría de rendimiento académico y
cuatro en la categoría de esfuerzo personal. Los primeros irán dirigidos a
aquellos estudiantes que hayan obtenido los mejores expedientes en la
Educación Secundaria Obligatoria. Los premios al esfuerzo personal se
destinarán sin embargo a reconocer a aquellos alumnos que a pesar de
sus condiciones adversas físicas, psíquicas o sociales, hayan conseguido
finalizar sus estudios obligatorios de forma satisfactoria.

Programa de alimentación y hábitos de consumo saludable.
En colaboración con la Consejería de Educación y Cultura del Principado
de Asturias, se ha puesto en marcha esta iniciativa para contribuir a
mejorar la seguridad alimentaria y el consumo saludable de los niños en
edad escolar, a través de programas y campañas de formación dirigidas a
los miembros de la comunidad educativa. En su primera fase, la
Consejería ha identificado grupos de autores y experiencias educativas
innovadoras sobre la materia desarrolladas en centros educativos
asturianos. Posteriormente la Fundación Alimerka patrocinará la edición de
una publicación sobre alimentación y hábitos de consumo saludable que
recoja un análisis detallado de dichas experiencias.

Premio de proyectos de gráfica publicitaria.
La Fundación Alimerka ha establecido las bases del premio de proyectos
de gráfica publicitaria en colaboración con la Escuela de Arte de Oviedo.
El premio se dirige a estudiantes del ciclo formativo de Gráfica Publicitaria,
siendo el tema elegido las variaciones sobre la imagen gráfica de la
Fundación Alimerka. El jurado estará integrado por representantes de
ambas instituciones y el fallo tendrá lugar en el primer trimestre del año
2005
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B. Programas de formación y empleo.

Diseño de acciones formativas.
La Fundación Alimerka ha comenzado a diseñar programas de
formación ocupacional dirigidos a desempleados para su posible
incorporación laboral en las empresas del Grupo Alimerka. Igualmente
durante el año 2004, se han establecido las líneas para la elaboración de
material formativo en diferentes especialidades formativas del sector
comercio, adaptado a las necesidades y estilos de aprendizaje de los
alumnos potenciales.

Fomento de la inserción laboral de personas con minusvalías.
En colaboración con FUNDOSA (Grupo ONCE), y los departamentos de
Prevención de Riesgos Laborales y Recursos Humanos del Grupo
Alimerka, la Fundación homónima pretende superar en la medida de lo
posible, la normativa de la Ley 13/1982 de integración social de los
minusválidos.
En la actualidad, Masas Congeladas, S.A. y Codefrut, S.A., empresas
miembros del Patronado de la Fundación, colaboran activamente con los
Centros Especiales de Empleo “Hornos Lamastelle” y “Frutas Díaz y
Peláez” respectivamente. Estos centros, en los que trabajan en total 66
personas con diferentes grados de minusvalía, han facturado durante el
año 2004 más de 51.000 € a Codefrut, S.A. y más de 270.000 € a Masas
Congeladas, S.A. por la compra de sus productos.
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C. Programas de sensibilización social y captación de fondos
apoyados en productos y servicios del Grupo Alimerka.

Construcción de infraestructuras educativas en el distrito de Rázuri
en Perú.
La Fundación Alimerka colabora en las actividades de cooperación
internacional al desarrollo que la ONG Ayuda en Acción está llevando a
cabo en Perú, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las
comunidades más desfavorecidas.
Para la captación de fondos, se ha incluido en el programa de fidelización
de los supermercados Alimerka, la opción de canjear los puntos
acumulados en la tarjeta de cliente por vales solidarios, cuyo valor será
destinado en su totalidad al proyecto de construcción de infraestructuras
educativas en Perú. También se ha implantado una campaña de marketing
con causa basada en el chocolate de marca propia, de forma que el 2%
del importe de cada tableta está siendo destinado íntegramente a la
cooperación al desarrollo.
Los fondos recaudados mediante estas acciones, se destinarán a la
construcción de cinco aulas y un centro informático en los centros
educativos de “Antonio Raimondi” de La Perla de Macabí, y “Miguel Grau
Seminario” de Macabí Alto, ambos situados en el distrito peruano de
Rázuri. Con ello se pretenden mejorar las condiciones educativas de un
colectivo de 430 niños de los niveles de educación primaria y secundaria.

Colaboración con el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de
Asturias.

Apoyándose en la red de supermercados Alimerka, la Fundación colabora
activamente con el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias
para sensibilizar a la población de la necesidad de sangre en los
hospitales asturianos. Además de la colaboración de los trabajadores de
los supermercados, que dan información a sus clientes sobre las
campañas de donación, se ha instalado durante una jornada una unidad
de extracción en las oficinas y almacenes centrales de la empresa.
La Fundación Alimerka colabora también en las campañas y jornadas
especiales de donación que realiza periódicamente el Centro Comunitario
en diferentes localidades de la región.
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Campaña “Dona tu móvil”.
Apoyándose en la red de supermercados Alimerka, así como en sus
oficinas y almacenes centrales, se han fijado más de 160 puntos de
recogida de móviles estropeados o en desuso facilitados por Cruz Roja y
EntreCulturas. Se persigue con esta actividad una doble finalidad; la
sensibilización hacia el reciclaje y el respeto del medio ambiente, así como
la captación de móviles que serán reciclados para obtener fondos que
puedan destinarse a diferentes proyectos educativos y sociales
desarrollados por las citadas entidades.

Colaboración con la Fundación Lealtad.
La Fundación Lealtad ha elaborado una guía de Transparencia y Buenas
Prácticas de las ONG, con información sobre las actividades realizadas
por numerosas organizaciones no gubernamentales en nuestro país así
como sus sistemas de gestión. Por este motivo, la Fundación Alimerka ha
firmado un acuerdo con la Fundación Lealtad, para tener en cuenta la
información recogida en dicha guía a la hora de realizar sus proyectos de
colaboración con ONG.
La Fundación Alimerka también se compromete a difundir entre sus
colaboradores y otros públicos, las actividades realizadas por las ONG que
constan en la Guía de la Transparencia y de las Buenas Prácticas
elaborada por la Fundación Lealtad (www.fundacionlealtad.org)

Colaboración con la Asociación de Inmigrantes Residentes en
Asturias.
La Fundación Alimerka ha colaborado con la Asociación de Inmigrantes
Residentes en Asturias y Cruz Roja en la distribución de las partidas de
alimentos que sus miembros han recibido en el Plan de Ayudas 2004 de la
Unión Europa a Personas Necesitadas, poniendo a disposición de la
Asociación los medios de transporte y el personal necesario para que
pudiesen distribuir las mercancías recibidas. Igualmente, la Fundación ha
colaborado con la entrega de juguetes para su reparto el día de Reyes a
los hijos de Inmigrantes.
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D. Programas de de acción social y educativa para colectivos de
trabajadores de una o varias empresas y sus familiares.

I Convocatoria de ayudas al estudio.
Conscientes de la importancia que tienen para las familias los gastos
ocasionados por la educación de los hijos, la Fundación Alimerka presentó
la I Convocatoria de ayudas al estudio.
Para el curso académico 2004/2005 se convocaron las siguientes ayudas:
100 ayudas para la compra de libros de texto y material didáctico
complementario para alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional.
30 ayudas de comedor escolar para los alumnos matriculados en centros
públicos o concertados, en cualquier curso de Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria.

I Convocatoria de
psicopedagógicos.

ayudas

para

tratamientos

logopédicos

o

Con una clara intención de reforzar el principio de igualdad en el derecho a
la educación y la atención a la diversidad, se ha realizado la I
Convocatoria
de
ayudas
para
tratamientos
logopédicos
o
psicopedagógicos, para aquellos estudiantes de Educación Infantil,
Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria, con problemas
diagnosticados de lenguaje, aprendizaje, sobredotación intelectual, o bien
problemas de habilidades sociales, madurez cognitiva o madurez
emocional.

Servicio de atención al empleado.
Conscientes de la importancia que la información y la orientación tienen en
la prevención y resolución de numerosos problemas, la Fundación
Alimerka ofrece un servicio de información, orientación y atención
personalizada a todo empleado con situaciones personales, sociales o
materiales especiales. Dicho servicio incluye igualmente la gestión de
condiciones preferentes en diferentes servicios, tramitación de ayudas
públicas, etc.
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7. Colaboración con Instituciones y otras entidades
A lo largo del año 2004, la Fundación Alimerka ha mantenido acuerdos de
colaboración con ánimo de continuidad, con las siguientes instituciones y
organizaciones sin ánimo lucro:

Consejería de Educación
y Ciencia del Principado
de Asturias
Dirección General de
Ordenación Académica e
Innovación
www.educastur.princast.es/index.php

www.ayudaenaccion.org

www.c-transfusion-asturias.com

www.fundacionlealtad.org

La Dirección General de Ordenación
Académica e Innovación gestiona la oferta
educativa y currículo de las áreas y
materias de la Educación Secundaria y el
Bachillerato, así como aquellas
experiencias de innovación educativa en el
Principado de Asturias.

Ayuda en Acción, es una Organización no
Gubernamental de Desarrollo (ONGD),
cuyo principal objetivo es apoyar a los
niños, familias y comunidades que viven en
situación de pobreza y exclusión social, a
través de la realización de proyectos de
desarrollo integral y actividades de
sensibilización.
El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos
de Asturias, es una organización sanitaria
sin ánimo de lucro, responsable de la
organización de campañas de información
y colecta, considerando que la donación de
sangre es una actividad imprescindible
para el sostenimiento de la atención
sanitaria.
La Fundación Lealtad es una institución
independiente, sin ánimo de lucro, cuyo fin
es fomentar la confianza de particulares y
empresas en asociaciones y fundaciones
de acción social, cooperación al desarrollo,
acción humanitaria y medio ambiente.
La Fundación Lealtad desarrolla sus fines
mediante el análisis de Principios de
Transparencia y Buenas Prácticas en
ONG.
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Fundosa Social Consulting, dentro del
marco del Programa Operativo de la
Fundación ONCE, organiza programas de
formación, selección de personal, e
intermediación laboral para todas aquellas
empresas que estén interesadas en la
contratación de personas con discapacidad.
www.fsc.es/FSC/Default.htm

www.entreculturas.org

www.cruzroja.es

Entreculturas es una Organización No
Gubernamental promovida por la Compañía
de Jesús para trabajar por la educación y el
desarrollo de las poblaciones del Sur.
Entreculturas forma parte de la Federación
Internacional Fe y Alegría, red de
Educación popular, sólidamente establecida
desde hace 48 años en 14 países de
América Latina.
Cruz Roja Española, es una Institución
humanitaria fundada en 1864, con la
finalidad de difundir y defender los
derechos humanos fundamentales y la
atención a las personas y colectivos más
vulnerables de nuestra sociedad.
La Asociación de Inmigrantes Residentes
en Asturias (A.I.R.A.) trabaja en la defensa
de los derechos e intereses de los
Inmigrantes residentes en Asturias,
favoreciendo la integración social de los
mismos desde una filosofía intercultural.

airastur@yahoo.es

Cocina Económica de Oviedo

Asociación Social y Cultural “Hogares
de la Madre”

Es un centro social sin ánimo de lucro
abierto en 1888, regido por las Hijas de la
Caridad, que gracias a las donaciones de
diferentes entidades ofrece cobijo y
alimentación a inmigrantes o personas “sin
techo” o con desarraigo familiar.
La Asociación Social y Cultural “Hogares de
la Madre” gestiona residencias tuteladas de
menores y talleres de reinserción laboral
para adolescentes con problemas de
exclusión social. La Asociación trabaja
especialmente en la formación para la
emancipación o autonomía personal de
estos adolescentes.
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8. La Fundación en los medios

EL COMERCIO. Martes 21 de septiembre de 2004.
ALIMERKA Y AYUDA EN ACCIÓN COLABORAN EN UN PROYECTO EN PERÚ.
La Fundación Alimerka firmó ayer un convenio de colaboración con la organización
no gubernamental de desarrollo Ayuda en Acción. En el acto intervinieron los
directores de la Fundación y de marketing del grupo de alimentación; Antonio
Blanco Prieto y Angélica Hurtado Martín, respectivamente, además del
responsable de la oenegé Rafael Beneito de Garnica.
La rúbrica tiene como objetivo financiar la construcción de infraestructuras
educativas en el distrito peruano de Razuri, concretamente en los centros
educativos 'Antonio Ralmondi' de la Perla de Macabí, y 'Miguel Grau Seminario', de
Macabí Alto. Con ello se pretende mejorar las condiciones educativas de 430 niños
en los niveles de primaria y secundaria.
Un comité de obra y un equipo técnico, dependiente de Ayuda en Acción, serán los
encargados de coordinar y supervisar el proyecto hasta su finalización en el lugar
del destino.
Ambos grupos motivarán la participación de los directores de los centros
educativos, los padres de los alumnos y las autoridades locales para que se
impliquen en el desarrollo del programa.
La captación de fondos se realizará a través de dos actividades en los
supermercados Alimerka. Por un lado, la empresa comercializa la marca propia de
chocolate dentro de una campaña de marketing con causa, de forma que el 2% del
importe de cada tableta irá destinado íntegramente a la cooperación al desarrollo.
Por otra parte, los clientes tienen la opción de donar solidariamente los puntos
acumulados en la tarjeta de cliente Alimerka, para colaborar con el proyecto de
construcción de las distintas infraestructuras educativas en el país andino.
Fuente:
http://servicios.elcomerciodigital.com/pg040921/prensa/noticias/Oviedo/200409/21/GIJ-OVI052.html
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LA NUEVA ESPAÑA. Martes 21 de septiembre de 2004.
CONVENIO PARA AYUDAR A ESCOLARES PERUANOS.
La Fundación Alimerka y Ayuda en Acción firmaron ayer un convenio de
colaboración con el objetivo de ayudar a la construcción de infraestructuras
educativas en el distrito peruano de Rázuri, informa M. GUTIÉRREZ.
Cuatrocientos treinta niños de Educación Primaria y Secundaria de los colegios
Antonio Raimondi y Miguel Grau Seminario, en Macabí Alto, se beneficiarán de
las ayudas.
Fuente:
http://www.lne.es/secciones/asturias/noticia.jsp?pIdNoticia=211071&pIndiceNoticia=13

LA VOZ DE ASTURIAS. 30 de septiembre de 2004.
EL CENTRO COMUNITARIO DE SANGRE LOGRA NUEVOS APOYOS
Oviedo El centro comunitario de sangre y tejidos de Asturias (CCST) sigue
recabando apoyos. Sus directivos firmaron ayer en Oviedo un convenio de
colaboración con la Fundación Alimerka. Este tipo de acuerdos permite al centro
llevar a cabo campañas para promocionar su labor. En algunos casos incluso
diseñan colectas entre los trabajadores gracias a las unidades móviles. El CCST
recuerda que Asturias todavía está por debajo de la media nacional en el índice
de donación de sangre.
Fuente:
http://www.elperiodicodegijon.es/noticias/noticia.asp?pkid=155139

REVISTA CRUZ ROJA, nº 987. 4º trimestre 2004.
INICIATIVAS. MÓVILES SOLIDARIOS.
“Pon tu móvil donde más se necesita” es el lema de la campaña promovida por
CRE y la Fundación Entreculturas destinada a obtener fondos para diversos
programas humanitarios. En la actualidad Alimerka participa en esta iniciativa
junto a otras empresas en nuestro país. El propósito final de esta operación es
recaudar en torno al medio millón de euros en un año. Con los fondos obtenidos,
Cruz Roja Española ayuda a mantener su programa de suministro de agua y
saneamiento para unas 150.000 personas, desplazadas en la región de Darfur,
en Sudán.
Fuente:
http://194.224.226.158/pls/portal30/docs/FOLDER/SITE_CRE/ARBOL_CARPETAS/KK_REVIS
TA_CRE/K_10_987/05-INICIATIVAS.PDF
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