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P R E S I D E N T E

El año 2005 ha sido un año importante para la Fundación
Alimerka por diferentes razones. Importante porque hemos
seguido consolidando la responsabilidad social corporativa
del Grupo Alimerka guiados por la convicción de que, en la
sociedad contemporánea, las empresas deben tener una
función activa no solo en el desarrollo económico sino también
en el social. Importante porque ya son setecientos ochenta
los trabajadores de Alimerka que han mostrado su interés
por colaborar de forma voluntaria con su Fundación.
Importante porque diferentes proyectos y actividades que
habían sido programas en los inicios de la Fundación han
dado sus frutos.
Así, en el ámbito de la colaboración con Instituciones y
Organismos Públicos en materia de educación y cultura,
merece destacar el patrocinio de la primera edición de los
Premios de Educación Secundaria Obligatoria, una iniciativa
pionera en nuestro país por reconocer tanto la excelencia de
los mejores expedientes académicos como el esfuerzo de
aquellos que, a pesar de sus condiciones desfavorables, han
finalizado con éxito la enseñanza obligatoria. Dentro de este
área de actuación debemos hacer también mención especial
al patrocinio de una exposición de jóvenes artistas plásticos
en la Casa de Asturias en Bruselas, dando de este modo una
oportunidad a nuestras jóvenes promesas para dar a conocer
su obra en la capital europea.

Una segunda línea de actuación se centró en el desarrollo
de programas de formación y empleo, haciendo un especial
esfuerzo por la inserción laboral de personas con minusvalías.
En este campo se dieron pasos decisivos en el empleo con
apoyo de jóvenes con Síndrome de Down, los cuales han sido
integrados en la sección de panadería de nuestros
supermercados. En otra línea de actuación se desarrollaron
diferentes programas de captación y donación de fondos en
colaboración con entidades no lucrativas como Mensajeros
de la Paz o Ayuda en Acción. Los resultados de estas
colaboraciones son tangibles y dan respuesta a las necesidades
de muchas personas, como los estudiantes del distrito peruano
de Rázuri en el cual se han construido infraestructuras
educativas para satisfacer las necesidades de su comunidad
escolar.
En una cuarta línea de actuación, que podríamos llamar
acción social interna, se han articulado diferentes convocatorias
de becas y ayudas para trabajadores del Grupo Alimerka y
sus familiares en ámbitos diversos como las becas al estudio,
ayudas a la compra de vivienda o los programas de
asesoramiento e información al empleado.
Me gustaría finalizar esta carta de presentación
agradeciendo 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 proyecto. Gracias al esfuerzo y apoyo de todos los públicos
de Alimerka ha sido posible desarrollar las actividades
plasmadas en las páginas de esta memoria.
Luis Noé Fernández Fernández
Presidente de la Fundación Alimerka
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En el año 2003 se constituyó la Fundación Alimerka con una
clara misión: canalizar las actividades de responsabilidad social
corporativa del Grupo Alimerka. De este modo, se manifiesta
la tendencia a valorar la empresa no solamente como institución
económica sino también como institución social.
Las empresas del Grupo Alimerka han estado sensibilizadas
desde su creación con la problemática social y la realidad cultural
de su entorno, participando a lo largo de los años en diferentes
acciones de apoyo como el envío de alimentos a zonas
deprimidas, el patrocinio de actividades y eventos sociales,
culturales, lúdicos, etc. Con la finalidad de planificar y gestionar
estas acciones se constituye la Fundación Alimerka, una entidad
no lucrativa que ha sido declarada de interés general por el
Principado de Asturias (BOPA 177, 31 de julio de 2003).
Desde sus inicios hasta la actualidad, la Fundación Alimerka
ha centrado sus esfuerzos en el diseño y desarrollo de programas
sociales, culturales y educativos y ha establecido convenios de
colaboración con diferentes organismos públicos y entidades
no lucrativas para aunar esfuerzos.

O b j e t i v o s
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

Entrega de alimentos al Padre Ángel en Benín
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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.
Firma Convenio Ayuda en Acción

· 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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P a t r o n a t o

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.
En clara sintonía con la filosofía de la responsabilidad social
corporativa, las empresas del Grupo Alimerka participan
activamente en el desarrollo y seguimiento de los diferentes
programas y actividades de la Fundación.

M i e m b r o s

c o l a b o r a d o r e s

Los trabajadores de las empresas del Grupo Alimerka pueden
participar de forma activa como miembros colaboradores de la
Fundación Alimerka. Con esta opción se muestra una clara
intención de vincular los recursos humanos con la responsabilidad
social del Grupo. Esto permite orientar las actividades de la
Fundación a un amplio grupo de personas que además de ser
partícipes de las mismas, colaboran en su divulgación entre sus
compañeros, clientes y familiares.
Mediante la fórmula 1+1, los trabajadores pueden realizar
aportaciones voluntarias a su 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
7
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Departamento de publicidad

muestra en el siguiente gráfico. En la
actualidad, 780 trabajadores son miembros
colaboradores de la Fundación Alimerka,
aportando también sugerencias de
actividades y proyectos para el beneficio
de todos.
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Evolución del número de colaboradores

Supermercado La Fresneda
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Para el cumplimiento de sus objetivos, la Fundación Alimerka
se ha centrado desde sus inicios en cuatro grandes líneas de
actuación:

A.Programas de colaboración con
organismos públicos y entidades no
lucrativas 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, como la Universidad de León o la Consejería
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias.

D.Programas de acción social y
educativa para empleados y sus
familias
Dentro de la acción social de carácter interno, la Fundación
Alimerka pone a disposición de los trabajadores del Grupo
Alimerka diferentes programas y convocatorias como la
Convocatoria de Becas y Ayudas al Estudio, la Convocatoria
de Ayudas a la Compra de Vivienda, o la organización de
Campamentos de Verano en diferentes modalidades (tiempo
libre, inglés e iniciación a la música).

B.Programas de formación y empleo.
Desde la Fundación Alimerka se gestionan diferentes
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,
captación y donación de fondos
destinados al desarrollo de
actividades de carácter social.
Gracias a una red de 163 supermercados, un promedio de
4.000.000 visitas mensuales de clientes, y un equipo de 4.256
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. Del mismo modo, desde la Fundación
Alimerka se gestiona la acción social externa del Grupo
Alimerka siendo diferentes ONG´s sus principales beneficiaros.
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A. Programas de colaboración con
organismos públicos y entidades no
lucrativas en materia de educación y
cultura.
Premios a la excelencia en Educación Secundaria Obligatoria
El día 28 de noviembre de 2005 se celebró el acto de
entrega de la I Convocatoria de Premios de la Educación
Secundaria Obligatoria que fue patrocinada por la Fundación
Alimerka. El acto fue presidido por el Presidente del Principado
de Asturias que estuvo acompañado por el Consejero de
Educación y Ciencia, el Presidente de la Fundación Alimerka
y Directores Generales de diferentes áreas de la citada
Consejería.

Premios de la ESO
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Tras la deliberación por parte de la Comisión Técnica
constituida en el año 2004 para definir las bases y
características de estos premios, se concedieron ocho premios:
cuatro en la categoría de rendimiento académico y cuatro en
la categoría de esfuerzo personal. Los primeros se dirigieron
a aquellos estudiantes que, además de haber obtenido
expedientes brillantes en la Educación Secundaria Obligatoria,
superaron de forma sobresaliente una prueba organizada
para tal efecto. Desde otro enfoque, los premios al esfuerzo
personal se destinaron a reconocer a aquellos alumnos que,
a pesar de sus condiciones adversas físicas, psíquicas o
sociales, han conseguido finalizar sus estudios obligatorios
de forma satisfactoria.
En esta primera edición resultaron premiados en la categoría
del rendimiento académico los alumnos Daniel Rey López del
Colegio José García Fernández de Luarca; Andrés Suárez
Velásquez del Colegio Santo Domingo de Guzmán de Mieres;
Ramón Iglesias Rionda del I.E.S. Carreño Miranda de Avilés
y Alberto Ballesteros Tolosona del I.E.S. La Ería de Oviedo.
Han recibido accésit en esta categoría Rubén Díaz Muñiz del
I.E.S. Carreño Miranda de Avilés; Andrés García Corbato del
I.E.S. Doña Jimena de Gijón; Guillermo Meilán Iglesias del
Colegio Santo Ángel de la Guarda de Avilés y Yasuara Noval
García del I.E.S. Leopoldo Alas Clarín de Oviedo.
En la categoría del esfuerzo personal los premiados fueron
Rodrigo Olay Valdés del I.E.S. de Noreña; María del Carmen
González Parodi del I.E.S. Rey Pelayo de Cangas de Onís;
Houyama Marzouki Dada del I.E.S. Juan José Calvo Miguel
de Sotrondio y José Luis Acebal Fernández-Peña del Colegio
Sagrada Familia de Oviedo. Han recibido accésit en esta
misma categoría los alumnos Luis Alonso Méndez del Colegio
José García Fernández de Luarca; David Gil González del I.E.S.
César Rodríguez de Grado; Fernando Martins Dos Santos del
I.E.S. Fernández Vallín de Gijón y la alumna Claudia Rico San
Román del Colegio San Vicente de Paul de Gijón.
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Programa de alimentación y hábitos de consumo saludable.
En colaboración con la Consejería de Educación y Ciencia 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. Este programa se enmarca en la Estrategia
NAOS que ha sido presentada por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en el año 2005 para mejorar los hábitos alimenticios
e impulsar el ejercicio físico en niños y adolescentes.
En su primera fase, la Consejería ha identificado grupos de
autores y experiencias educativas innovadoras desarrolladas en
centros educativos asturianos. Posteriormente la Fundación
Alimerka ha patrocinado la pubicación del libro Hábitos de
Alimentación y Consumo Saludable, en el cual se recoje un
análisis detallado de veintidós experiencias educativas así como
información relevante sobre alimentación saludable. Esta
publicación, presentada el día 22 de noviembre por el Consejero
de Educación y Ciencia del Principado de Asturias y el Presidente
de la Fundación Alimerka, ha sido distribuida de forma gratuita
a todos los centros educativos de la región.

Libro Hábitos de Alimentación y Consumo Saludables

Exposición de la obra de jóvenes artistas en Bruselas.
En colaboración con la Consejería de Cultura del Principado
de Asturias, la Fundación Alimerka patrocinó la exposición de
la obra de seis jóvenes artistas asturianos en la Casa de Asturias
en Bruselas. Entre los días 16 de noviembre y 20 de diciembre
de 2005, el fotógrafo Víctor García y los pintores Irma ÁlvarezLaviada, María Vallina, Elena Rato, Edgar Plans y Carlos García,
pudieron exponer su obra y establecer contactos con el entorno
de arte en la capital belga. El acto de inauguración fue presidido
por el Presidente del Principado de Asturias que estuvo
acompañado por diferentes personalidades políticas y
administrativas de diferentes países.

Inauguración de la Exposición en Bruselas
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En palabras del presidente autonómico, esta
muestra en la “embajada” del Principado en
la capital europea supone el “nacimiento de
una nueva generación de artistas” asturianos.
La exposición permitió mostrar ante una
comunidad internacional la obra reciente de
cinco jóvenes artistas, jóvenes en un doble
sentido: en edad y en capacidad para conectar
a través del arte con las preocupaciones y
compromisos del presente.
Premio de investigación en el campo
medioambiental.
En colaboración con el Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad de León se ha
organizado el patrocinio del Premio al trabajo
final académicamente dirigido que centre sus
contenidos en el ámbito medioambiental,
concretamente en la gestión y/o tratamiento
de residuos en el sector de la distribución o en
puntos de venta.

Coedición del libro "Las Aventuras de Pin y
Pipo".
En colaboración con la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias,
la Fundación Alimerka ha participado en la
coedición del libro titulado Las Aventuras de
Pin y Pipo. Este cuento, escrito por Francisco
Martín Angulo e ilustrado por Néstor González
Sanz, es una adaptación para niños de
educación primaria de las aventuras del Quijote.
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Con motivo del IV Centenario de la obra de Cervantes, la
publicación fue distribuida por todos los centros de educación
primaria del Principado de Asturias.
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 dirigió a estudiantes
del ciclo formativo de Gráfica Publicitaria, siendo el tema elegido
las variaciones sobre la imagen gráfica de la Fundación Alimerka.
Tras una preselección de los diseños finalistas por parte de un
amplio colectivo de trabajadores de Alimerka, el jurado, integrado
por representantes de ambas instituciones, otorgó el primer
premio a la alumna de último curso de "Gráfica publicitaria",
Aránzazu Castro García.

Las aventuras de Pin y Pipo

Colaboración en el proyecto europeo “The House of Education”
La Fundación Alimerka ha colaborado con el Instituto de
Educación Secundaria Doctor Fleming en el proyecto piloto
europeo The House of Education en representación de España.
El trabajo se ha centrado en la adaptación de material didáctico
a la realidad del sector de la distribución en nuestro país, así
como la evaluación y valoración del mismo.
Colaboración con la Fundación Magistralia.
La Fundación Magistralia, presidida por Emilio Aragón,
organizada todos los veranos programas de formación musical
dirigidos a niños y jóvenes. Durante el verano de 2005 la
Fundación Alimerka ha colaborado en la manutención de los
alumnos participantes en el curso Magistralia celebrado en la
Universidad Laboral de Gijón y en el curso Magistralia Junior
celebrado en Perlora. Ambos cursos han sido considerados por

Finalistas Proyectos Gráfica Publicitaria
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los medios de comunicación como una de las iniciativas más
sólidas e importantes de nuestro país en materia de educación
musical.

B.Programas de formación y empleo.
Integración sociolaboral de jóvenes con Síndrome de Down.

Colaboración Fundación Magistralia

Dentro del fomento de la insercion laboral de personas con
minusvalías en el Grupo Alimerka ocupa un papel relevante el
Proyecto Integra, cuyo objetivo es la integración sociolaboral de
jóvenes con Síndrome de Down en las secciones de panadería
de los supermercados Alimerka.
Mediante la articulación de un plan de empleo con apoyo en
estrecha colaboración con la Asociación Síndrome de Down de
Asturias y la Asociación de Amigos del Síndrome de Down de
León, se han incorporado jóvenes con Síndrome de Down en
supermercados de Oviedo, Gijón, Avilés y León. Motivados por
el buen resultado de su incorporación, se prevé continuar con
la contratación de nuevos trabajadores con este perfil durante
el año 2006.
Fomento de la inserción laboral de personas con minusvalías.

Nuevas incorporaciones a la plantilla fruto de la
colaboración con la Asociación Síndrome de Dawn de Asturias
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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, la empresa Masas Congeladas, S.A., miembro
del Patronato de la Fundación, colabora activamente con el
Centro Especial de Empleo “Hornos Lamastelle”, perteneciente
a la Confederación Gallega de Minusválidos. Esta empresa, en
la que trabajan más de 60 personas con diferentes grados de
minusvalía, ha facturado 561.918 euros durante el año 2005 a
Masas Congeladas por la compra de sus productos elaborados.
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Diseño de acciones formativas.
Dentro del área de formación ocupacional, la Fundación
Alimerka diseña y coordina programas formativos dirigidos a
desempleados para su posible incorporación laboral en las
empresas del Grupo Alimerka. Los programas, homologados y
reconocidos por la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
del Principado de Asturias, son impartidos en las instalaciones
del Centro de Formación Alimerka.
Igualmente durante el año 2005, se han establecido las líneas
para la elaboración de material formativo en diferentes
especialidades del sector comercio, adaptado a las necesidades
y estilos de aprendizaje de los alumnos potenciales.
Área de Formación ocupacional

C.Programas de sensibilización,
captación y donación de fondos
destinados al desarrollo de
actividades de carácter social.
Construcción de infraestructuras educativas en el distrito de
Rázuri en Perú.
La Fundación Alimerka ha colaborado 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 durante el primer trimestre del año 2005, habiéndose
donado el valor obtenido 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 también fue destinado a la cooperación al
desarrollo.

Prácticas de caja
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Los fondos recaudados mediante estas acciones, permitieron
construir 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. De este modo se han podido
mejorar las condiciones educativas de un colectivo de 430
alumnos de los niveles de educación primaria y secundaria.
Nery Herminia Román, Directora de la I.E. "Miguel Grau
Seminario", ha expresado públicamente que: “Antes de iniciar
la obra, nuestros niños y niñas tenían ambientes inadecuados
para estudiar. Además así seremos más competentes, pues
podremos brindar un servicio educativo de calidad y competir
con los colegios grandes de la zona. Agradezco a los amigos
españoles de la Fundación Alimerka por confiar en nosotros...".
Aulas en Antonio Raimondi y en Miguel Grau

Campaña "Vales solidarios"
En el año 2005 se ha diseñado el programa y se han establecido
los convenios oportunos para desarrollar la campaña Vales
Solidarios 2006, cuyo objetivo será la cofinanciación de una
residencia en Gijón para disminuidos psíquicos en proceso de
envejecimiento y la financiación de un programa terapéutico
para niños y jóvenes con parálisis cerebral en León. Gracias a
esta campaña, los clientes de Alimerka pueden canjear los
puntos acumulados en su tarjeta de clientes por vales cuyo
importe será donado íntegramente a la Asociación de Padres
y Tutores de Antiguos Alumnos del Sanatorio Marítimo (APTA)
y la Asociación para la Atención a las Personas con Parálisis
Cerebral y afines de León (ASPACE León).
Campaña “Dona tu móvil”.

Paralíticos ASPACE León
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Durante el año 2005 en los supermercados Alimerka los
clientes podían donar sus móviles en desuso en unos
contenedores o en pequeñas bolsas prefranqueadas para
depositar en cualquier buzón de correos.
A lo largo del año 2006 se continuará la colaboración con
EntreCulturas y Cruz Roja de España en la campaña de recogida
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de móviles que ambas organizaciones están desarrollando con
éxito. 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 de las citadas ONG.
Donación de alimentos a Benín.
En el año 2005 han sido donados diez mil kilos de alimentos
a Mensajeros de la Paz para su entrega en centros infantiles de
Benín, formando parte de una delegación española de ayuda
humanitaria coordinada por el Padre Ángel y recibida por el
Presidente de la República en compañía del embajador de
España y el Ministro de Agricultura de este país africano.

Buzón de móviles

Delegación española en el Parlamento de Benín
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Colaboración con la Escuela Padre Enrique de Ossó en Bolivia
La Fundación Alimerka ha colaborado en la financiación de
la construcción de tres baterías de baños en la Escuela Padre
Enrique de Ossó en San Julián (Bolivia). Más de mil estudiantes
de este centro han sido beneficiarios de este proyecto, tanto los
alumnos y alumnas del Colegio como los de la Escuela de
Magisterio que reciben sus clases en las mismas instalaciones
durante los fines de semana. También han resultado beneficiarias
las alumnas del grupo de corte y confección y sus hijos de corta
edad, que las acompañan mientras reciben sus clases.
Colaboración con la Asociación de Inmigrantes Residentes
en Asturias.
Placa conmemorativa

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
los Planes de Ayudas 2004 y 2005 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 colabora
con la entrega de juguetes para su reparto el día de Reyes a los
hijos de Inmigrantes.
Campaña "También es cosa tuya"
En colaboración con el Colegio Virgen Reina de Gijón, en los
supermercados Alimerka de esta ciudad se ha apoyado la
campaña de fondos mediante huchas para la Misión San Cristóbal
en el norte de Guatemala, cuyo objetivo es la ejecución de
proyectos educativos y potabilización de agua.
Campaña "Para que otros puedan ver"
Acto inaugural , Escuela Padre Enrique Ossó en San Julián. Bolivia
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En colaboración con Mensajeros de la Paz y Fundación Lions
de Asturias, se ha organizado una campaña de recogida de
gafas usadas (graduadas y de sol) que serán recicladas en
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centros especiales de reciclaje gestionados por la Fundación
Lions y posteriormente donadas en Benín por Mensajeros de la
Paz.

Imagen cartel campaña recogida de gafas

Colaboración con el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos
de Asturias.
Apoyándose en la red de supermercados Alimerka, la
Fundación ha colaborado 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
durante el año 2005 facilitaron información a sus clientes sobre
las campañas de donación, cada año se instala durante una
jornada una unidad de extracción en las oficinas y almacenes
centrales de la empresa.
La Fundación Alimerka también ha colaborado en algunas
de las campañas y jornadas especiales de donación que realiza
periódicamente el Centro Comunitario en diferentes localidades
de la región.
Colaboración con la ONG S.A.U.C.E.
La organización no gubernamental S.A.U.C.E. (Solidaridad,
Ayuda y Unión, Crean Esperanza) dirigida por el jesuita Enrique
Figaredo, centra su actividad en el desarrollo social de la
población camboyana. Fruto de sus esfuerzos en este país del
sudeste asiático se ha organizado un grupo de danza tradicional
que ha estado de gira por nuestro país durante el verano de
2005. La Fundación Alimerka ha colaborado con esta gira
aportando manutención para los integrantes del grupo durante
su estancia en Asturias.
Colaboración con diferentes entidades no lucrativas mediante
donaciones
Coyunturalmente y según necesidades específicas, la Fundación
Alimerka establece líneas de ayuda y colaboración en especie

Grupo de Danza Tradicional
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con diferentes entidades no lucrativas, entre las que se
encuentran: Asociación de Paralíticos Cerebrales de Gijón
(ASPACE), Cocina Económica de Oviedo, Asociación Parkinson
Asturias, Asociación de Latinoamericanos del Bierzo, Centro de
Día Buenos Amigos de Mieres, Asociación de niños de los
Balcanes de León, Comunidad Terapéutica El Valle, Mensajeros
de la Paz, etc.
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

D.Programas de acción social y
educativa para empleados y sus
familias.
II Campamentos Fundación Alimerka
Durante los meses de julio y Agosto de 2005 se desarrollaron
los II Campamentos de verano Fundación Alimerka. La inscripción
estaba abierta para los hijos de trabajadores de Alimerka con
edades comprendidas entre los cinco y los doce años.
Campamentos Alimerka
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Para satisfacer las inquietudes de los participantes se han
establecido tres modalidades de campamentos:
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Campamento de ocio y tiempo libre.
Campamento de inglés.
Campamento de educación musical.

Los dos primeros se celebraron por segundo año consecutivo
en el Palacio de La Bouza, cercano a la localidad asturiana de
Pravia. En esta edificación del siglo XIX que ha sido transformada
en residencia y granja escuela infantil, los niños pudieron disfrutar
tanto de sus instalaciones y espacios educativos, como de las
áreas acondicionadas para juegos al aire libre y cuidado de
animales.
El Campamento de educación musical, organizado por la
Fundación Magistralia, se celebró en la Residencia Rialta de A
Coruña y, para su clausura, los alumnos participantes celebraron
un concierto de violines, violas y violonchelos en el auditorio
de la Fundación María José Jove.

Niños con avestruz

II 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 II Convocatoria de ayudas al estudio.
Para el curso académico 2005/2006 se convocaron ayudas
en las siguientes modalidades:
a) 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.
b) Ayudas de comedor escolar para los alumnos matriculados
en centros públicos o concertados, en cualquier curso de
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
c) Ayudas para tratamientos logopédicos o psicopedagógicos
para aquellos estudiantes de Educación Infantil, Educación

Concierto fin campamento
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Primaria o Educación Secundaria Obligatoria, con problemas
diagnosticados de lenguaje, aprendizaje, sobredotación
intelectual, o bien problemas de habilidades sociales, madurez
cognitiva o madurez emocional.
Convocatoria de ayudas a la compra de vivienda.
Para poder colaborar en los gastos ocasionados por la
adquisición de vivienda, la Fundación Alimerka ha puesto en
marcha la Convocatoria de Ayudas a la Compra de Primera
Vivienda con la finalidad que cubrir, total o parcialmente, los
gastos de notaría ocasionados por esta compra.
Servicio de atención al empleado.
Ayudas al estudio

Considerando 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.

Departamento de Recursos Humanos
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Colaboración con Instituciones
y entidades no lucrativas

Desde su constitución, la Fundación Alimerka ha establecido
acuerdos y convenios de colaboración con ánimo de continuidad
con diferentes instituciones públicas y organizaciones no
lucrativas. Durante el año 2005 se han mantenido acuerdos o
se han realizado acciones de apoyo y colaboración con las
siguientes entidades:

Asociación de Amigos del Síndrome de Down de León. Entre
otros fines, persigue la mejora de la calidad de vida de las
personas con síndrome de Down potenciando el desarrollo de
sus capacidades individuales. Además de sus programas de
apoyo formativo, desarrolla un Programa de Empleo con Apoyo
para personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual.

ASOCIACIÓN DE
AMIGOS DEL
SÍNDROME DE DOWN
DE LEÓN

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

La Asociación de Padres y Tutores de Antiguos Alumnos del
Sanatorio Marítimo de Gijón (APTA) tutela a casi 300
discapacitados psíquicos. Ha constituido un Centro Especial de
Empleo que en la actualidad da trabajo a 243 personas
discapacitadas; dos centros ocupacionales y la puesta en marcha
del proyecto de residencia-hogar para discapacitados psíquicos
en proceso de envejecimiento.
www.ceeapta.com
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Colaboración con Instituciones
y entidades no lucrativas

Asociación Parkinson Asturias. Organización sin ánimo de
lucro que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del
enfermo de Parkinson y de su familia. Para ello ofrece aquellas
terapias que complementan al tratamiento farmacológico y/o
quirúrgico como la logopedia, atención psicológica, fisioterapia,
etc.
www.asturmedia.com/parkinson
Asociación Síndrome de Down de Asturias. Tiene como
finalidad, entre otras, mejorar la calidad de vida de las personas
con síndrome de Down potenciando el desarrollo de sus
capacidades individuales. Por ello, está desarrollando un
Programa de integración laboral para personas con Síndrome
de Down y discapacidad intelectual que tiene como objetivo
favorecer la inserción laboral de personas con Síndrome de
Down.
downasturias@terra.es
ASPACE León. Asociación miembro de ASPACE que presta
en León diferentes servicios en su centro de día, centro
ocupacional y residencia adaptada para potenciar el desarrollo
físico, psíquico y social de personas afectadas con parálisis
cerebral y afines.
aspaceleon@infonegocio.com
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.
www.ayudaenaccion.org
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Colaboración con Instituciones
y entidades no lucrativas

Ayuda Humanitaria a Niños de los Balcanes. ONG que
desarrolla proyectos de acogida para niños bosnios en convivencia
con familias de León y Asturias. También presta ayuda
humanitaria a familias bosnias necesitadas.
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.

AYUDA
HUMANITARIA A
NIÑOS DE LOS
BALCANES

Centro Comunitario de Transfusión
del Principado de Asturias

www.c-transfusion-asturias.com
Centro de Día Buenos Amigos. Asociación sin ánimo de lucro
constituida en Mieres para la ayuda, rehabilitación y reinserción
social del enfermo alcohólico. Su objetivo se centra en el
desarrollo de un programa terapéutico psicosocial para que la
persona alcohólica pueda superar su problemática.

La Cocina Económica de Oviedo 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.

CENTRO DE DÍA
BUENOS AMIGOS

COCINA ECONÓMICA
DE OVIEDO

Colegio Padre Enrique de Ossó en Bolivia.
Este Colegio fue fundado en el año 1992 por Hnas. de la
Compañía de Santa Teresa de Jesús. En la actualidad forma
parte de la red Fe y Alegría y se ha convertido en la Unidad
Educativa Central de la que dependen otras diez escuelas
sectoriales de áreas rurales bolivianas.
www.feyalegria.org
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Colaboración con Instituciones
y entidades no lucrativas

COMUNIDAD
TERAPÉUTICA
“EL VALLE”

Comunidad Terapéutica "El Valle". Centro orientado a la
atención de personas con problemas de adicción al consumo
de drogas mediante un modelo de intervención multidisciplinar
(bio-psico-social y educativo).

Consejería de Cultura. La Dirección General de Cultura del
Principado de Asturias gestiona el patrimonio histórico y cultural
y la red de archivos y bibliotecas del Principado. También es
responsable de la difusión, cooperación y promoción cultural
en Asturias.
CONSEJERIA DE CULTURA

http://tematico.princast.es/cultura/cultura_web/

La Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias
participa activamente en el desarrollo e implantación de nuevos
proyectos y programas de innovación educativa, ordenación
académica, diseño de recursos didácticos, etc.
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

www.educastur.princast.es/index.php

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.
www.cruzroja.es
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Colaboración con Instituciones
y entidades no lucrativas

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.
www.entreculturas.org

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.
www.fundacionlealtad.org

La Fundación Magistralia persigue los objetivos de sensibilizar,
implicar y formar a los jóvenes en el lenguaje universal de la
música. Para ello realiza diferentes actividades didácticas entre
las que destaca la organización de cursos de verano de educación
musical, desde el nivel de iniciación hasta el perfeccionamiento.
www.fundacionmagistralia.com

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
27

Colaboración con Instituciones
y entidades no lucrativas

MENSAJEROS DE LA
PAZ

Mensajeros de la Paz. Asociación creada en el año 1962 entre
cuyas actividades destaca la ayuda humanitaria y la creación
de hogares funcionales para acoger a niños y jóvenes con
problemas de exclusión social o abandono familiar. Entre los
fines de esta Asociación también destacan aquellos dirigidos a
la atención de ancianos, en especial de aquellos que viven en
condiciones de abandono, soledad o indigencia. Por su labor,
en el año 1994, Mensajeros de la Paz recibió el Premio Príncipe
de Asturias de la Concordia.
www.edaddorada.tsai.es

RESIDENCIAL ÁNGEL
DE LA GUARDA

S.A.U.C.E.

Residencia Ángel de la Guarda. Residencia en Gijón vinculada
a ASPACE que ofrece servicios de diagnóstico, atención temprana,
educación especial, centro de día y centro ocupacional para
personas afectadas con parálisis cerebral y afines.

S.A.U.C.E. "Solidaridad, Ayuda y Unión, Crean Esperanza"
es una ONG constituida por la jesuita asturiano Enrique Figaredo
para paliar las consecuencias de las minas en Camboya. Con
ello se pretende además asegurar un futuro para sus habitantes
construyendo escuelas para mujeres discapacitadas, guarderías,
talleres de construcción de sillas de ruedas, potenciación del
folclore, etc.
www.sauceoneg.com

Universidad de León. Vicerrectorado de Investigación. Coordina
y gestiona la oferta de investigación científica, tecnológica y de
humanidades de dicha Universidad. También se encuentra entre
sus funciones la coordinación del Comité de Ética de la
Universidad de León.
UNIVERSIDAD DE LEÓN
Vicerrectorado de Investigación
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www.unileon.es
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