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Enero
Donación especial de juguetes para 
el Día de Reyes.

Marzo
Encuentro con Kike Figaredo, 
de la ONG Sauce.

Mayo
Excursión a Gijón con usuarios y voluntarios 
del Centro de día Concepción Arenal.

Febrero
Entrega de alimentos infantiles para 
el Banco de Alimentos de Asturias.

Abril
Reflexiones con Martín Caparrós en el II Encuentro de la 
Alianza contra el Hambre y la Malnutrición de España.

Junio
Colaboración con Amidown y su 
programa de empleo con apoyo.

1 / Un año en imágenes



Julio
Programa de humanización en las 
áreas de oncología de los hospitales.

Septiembre
Venta solidaria de libros a través de 
la editorial de la Fundación.

Noviembre
Cesión de la antigua sede de Alimerka 
al Banco de Alimentos de Asturias.

Agosto
Donación de excedentes alimentarios 
de los Supermercados Alimerka.

Octubre
Récord de recogida de alimentos en 
nuestra Operación Kilo.

Diciembre
Acto de entrega de la VI edición de 
los Premios Luis Noé Fernández.
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2 / Quiénes somos

La Fundación Alimerka es una organización sin ánimo de lucro vinculada al Grupo Alimerka, 
constituida en 2003 y declarada de interés general por el Principado de Asturias (BOPA 177, 31 
de julio de 2003), iniciando formalmente su actividad en abril de 2004.

Su misión es desarrollar la obra social del Grupo Alimerka gestionando programas de acción 
social, cooperación e investigación relacionados, preferentemente, con la alimentación, la salud y 
la calidad de vida de colectivos vulnerables.

Líneas de trabajo

El trabajo de la Fundación Alimerka se dividió, durante 2015, en seis programas:

• Acción social.
• Salud.
• Cooperación.
• Premios Luis Noé Fernández.
• Editorial.
• Otras líneas de trabajo (sostenibilidad, integración social y laboral y eventos solidarios).

Cifras 2015
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3 / Acción social

El programa de Acción Social tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de colectivos vul-
nerables, con especial énfasis en la satisfacción de las necesidades básicas de quienes, por motivos 
sociales, psicológicos u orgánicos, se encuentren en situación de vulnerabilidad. Se estructura en 
dos ámbitos de actuación: ayudas al desarrollo de proyectos y ayuda alimentaria.

Ayudas al desarrollo de proyectos

Línea de ayudas para apoyar el desarrollo de proyectos o programas. Las ayudas económicas o 
en especie se destinan a programas sociales centrados en el desarrollo de estilos de vida saludables, 
integración social o laboral, y a la mejora de la calidad de vida de colectivos vulnerables. 

Ayuda alimentaria

A través de esta línea de trabajo, la Fundación Alimerka gestiona la donación de alimentos así 
como de excedentes alimentarios para satisfacer necesidades nutricionales de personas con priva-
ción material o personas alojadas en residencias o viviendas tuteladas.
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3 / Acción social

Ayudas al desarrollo de proyectos

En 2015 se colaboró en el desarrollo de 11 iniciativas vinculadas con la integración social y el apoyo a personas en 
situación vulnerable y con discapacidad.

AYUDA MONETARIA DIRECTA

ENTIDAD PROGRAMA

ASPACE Asturias Adquisición de material de tecnología adaptada

ASPACE León Adquisición de material de tecnología adaptada. Hidroterapia

COCEMFE Asturias Transporte adaptado

Cruz Roja León “Ahora más que nunca”

Cruz Roja Zamora “Ahora más que nunca”

Cruz Roja Lugo “Ahora más que nunca”

Fundación Amaranta Proyecto de empresa social “La Xanda Multiservicios S.L.”

Fundación CAUCE León Viviendas con apoyo 

Fundación CAUCE Asturias Prestación de servicios e integración social

San Vicente de Paúl León Centro de día

UNICEF Castilla y León Programas impulsados por la oficina de León

Campaña de microdonaciones: “Vales Solidarios”

Esta campaña consiste en la captación de fondos económicos a favor de organizaciones no lucrativas. Para 
ello se ofrece a los clientes de la red de Supermercados Alimerka que tengan tarjeta de fidelidad la posibilidad 
de canjear sus vales de descuento por “vales solidarios” o “micro-donaciones”, cuyo importe se trasforma en 
ayuda monetaria directa. 

La iniciativa se desarrolla desde 2005, llegando a implicar a una media de 10.237 clientes que 
donan mensualmente sus vales. El 100% del importe donado es transferido a los proyectos y entidades 
seleccionadas, habiéndose recaudado, entre 2005 y 2015, 531.398,54 euros, que han sido distribuidos 
entre 65 proyectos de 36 entidades diferentes.

Durante 2015, y de forma excepcional, los clientes titulares de la Tarjeta Alimerka tuvieron la posibilidad, 
a través de la página web de la Fundación, de elegir con su voto a qué entidades se destinaron los fondos 
recaudados. Cada cuatrimestre se actualizó la lista de entidades candidatas, divididas en tres bloques: 
Acción social, Salud y Cooperación.

http://www.aspaceoviedo.com
http://www.aspaceleon.org
https://www.cocemfeasturias.es
http://www.cruzroja.es/cre_web/24LEON/leon2_2.html
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=567,12251327&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&P_CENT=14816
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=577,12251352&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&P_CENT=15393
http://www.fundacionamaranta.org
http://www.fundacioncauce.org
http://www.fundacioncauce.org
http://www.ssvp.es/Leon/leon_06.html
http://www.unicef.es/conoce/oficinas-unicef/unicef-oficina-leon




3 / Acción social

CAMPAÑA DE MICRODONACIONES: “VALES SOLIDARIOS”

ENTIDAD PROGRAMA Nº VOTOS

Acción social FEAFES Castilla y León 226

Una ciudad para todos (Asturias) 199

ACCEM Asturias 104

Fundación Cruz de los Ángeles (Asturias) 66

Salud Fundación San Filippo – B 573

Asociación de enfermos neuromusculares de Asturias (ASEMPA) 243

Alzhéimer León 177

Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas (APACI) 108

Cooperación Médicus Mundi 105

Fundación Agua de Coco 71

Fundación Vicente Ferrer 18

Ayuda en Acción 10

Bonificación por compras
Bonificación mediante un porcentaje de descuento por el 
volumen de compras realizadas por entidades no lucrati-
vas en la red de Supermercados Alimerka. Este descuen-
to (el 5% del importe de las compras durante todo el 
año sin IVA) se bonifica en efectivo a cada entidad para 
apoyar su gestión y actividades.

En 2015, 26 entidades sociales recibieron la bonifica-
ción por compra, que en total ascendió a la cantidad de 
11.014,29 euros.

Cesión de bienes
El Grupo Alimerka cedió temporalmente el espacio del 
antiguo centro logístico de la empresa a la Fundación 
Banco de Alimentos de Asturias. El edificio está situa-
do en el polígono industrial Espíritu Santo, en Oviedo. 
Consciente de las necesidades de espacio del Banco de 
Alimentos, Alimerka decidió firmar este acuerdo que 
supone una gran mejora en las condiciones de trabajo 
de todas las personas que colaboran con la entidad. Con 
esta cesión, el Banco de Alimentos tiene centralizadas 
todas sus actividades: administrativas, de gestión y de 
distribución. Se trata de más de 4.000 metros cuadrados 
de edificio, divididos en varias áreas: recepción, alma-
cenaje, zona de salida, oficinas, etc. El Banco distribuye 
alimentos a 196 organizaciones sociales, beneficiándose 
de ello más de 26.500 personas. El año pasado, gracias a 
la solidaridad de empresas y ciudadanos, se distribuyeron 
más de 2.500.000 kilos de alimentos.

Ver

Ver

http://saludmentalcyl.org
http://una-ciudad-para-todos.jimdo.com
http://www.accem.es/es
http://www.cruzdelosangeles.org
http://www.fundacionsanfilippob.es/v_portal/apartados/apartado.asp
https://www.cocemfeasturias.es/quienes-somos/organizacion/asociaciones/asempa.html
http://www.alzheimerleon.org/
http://www.apaci.es/
http://www.medicusmundi.es/
http://aguadecoco.org/
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/
http://www.ayudaenaccion.org/ong/
http://www.bancaliasturias.org/
http://www.bancaliasturias.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2qqy5GgYGjY
https://www.youtube.com/watch?v=38N3aY77_yg&feature=youtu.be


Centro de día “Concepción 
Arenal”. León
El 2 de noviembre de 2015 tuvo lugar la reapertura del 
Centro de día “Concepción Arenal” que la Fundación 
Alimerka gestiona en León junto con la Sociedad San 
Vicente de Paúl. Todas las personas que acuden al centro 

pueden tomar café y repostería (a través del programa 
de donación de excedentes), consultar la prensa y ver 
la televisión. Además, también tienen la posibilidad 
de participar en talleres de diversas temáticas y otras 
actividades lúdicas. El centro de día para transeúntes 
“Concepción Arenal” registró durante 2015 un total 
de 7.734 atenciones.

Pág. 13



3 / Acción social

EXPERIENCIA: Excursión a Gijón con los usuarios del Centro 
de día “Concepción Arenal”
El 6 de mayo de 2015 se organizó una excursión como actividad de clausura del curso 2014-2015 del 
Centro de día y a la que acudieron las personas usuarias del centro, así como los voluntarios, trabaja-
dores y responsables del mismo. Se visitaron lugares emblemáticos de la ciudad de Gijón (parque Isa-
bel la Católica, Universidad Laboral, playa de San Lorenzo y Acuario de Gijón). A mediodía, gracias 
a la colaboración del cocinero Sergio Rama, se celebró una comida de confraternización en el Café de 
la Laboral. Fue una jornada muy amena que sirvió para compartir experiencias y crear lazos de unión 
entre todos los participantes.
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3 / Acción social

Ayuda alimentaria

El objetivo de este programa  es la mejora nutricional de 
población en situación de vulnerabilidad y, para alcanzar 
esta meta, se han definido tres actuaciones principales: 

• Ayuda alimentaria repartida a través de enti-
dades sociales; la ayuda se entrega en forma de vales 
de compra canjeables o bien en cajas cuyo contenido 
variado responde a las necesidades de una alimentación 
equilibrada. Además, se ofrece a las entidades que cum-
plan unos requisitos mínimos la posibilidad de recoger los 
excedentes alimentarios de los supermercados y cada año 
se organiza una Operación Kilo.

• Educación nutricional para mejorar los hábitos 
de compra y consumo alimentario del público bene-
ficiario, incluyendo sesiones presenciales y entrega de 
material didáctico especialmente orientado al diseño de 
menús económicos y saludables. 

• Evaluación del impacto, en colaboración con el 
equipo de investigación en Nutrición de la Universidad 
de Oviedo, se evalúa el uso de la ayuda alimentaria y la 
influencia de la educación nutricional en los hábitos de 
consumo (ver apartado de Salud). 

Vales de compra, cajas de 
alimentos y dinero para 
compra directa
Al menos 1.500 ayudas alimentarias fueron repartidas en 
2015, el 75% mediante vales de compra y el resto a tra-
vés de cajas de alimentos y dinero para compra directa.

55.000€ en vales de compra, cajas de alimentos y 
dinero para compra directa fueron distribuidos en 
2015 a través de 25 entidades sociales con domicilio 
social en Asturias, Galicia y Castilla y León. 

Operación Kilo
Anualmente, la Fundación Alimerka convoca entre el 16 de 
octubre y el 16 de noviembre su popular Operación Kilo. 
Durante un mes, los clientes, trabajadores o colaboradores 
de Alimerka pueden entregar productos en toda la red de 
supermercados. Como en años previos, durante esta cam-
paña se recordó la especial necesidad que tienen los Bancos 
de Alimentos de aceite, azúcar y productos infantiles.

En 2015 la donación ascendió a más de 45.000 kg de 
artículos de alimentación, droguería e higiene, que fueron 
repartidos entre nueve entidades: Banco de Alimentos 
de Asturias, Zamora, Valladolid, del Sil (Ponferrada), León y 
Burgos; Servicios sociales del Ayuntamiento Valencia de Don 
Juan (a través de Cáritas) y Ayuntamientos de Foz y Ribadeo.

OPERACIÓN KILO

PROVINCIA DOMICILIO SOCIAL ENTIDAD CANTIDAD RECOGIDA

Asturias Asturias Banco de Alimentos de Asturias 34.768 kg.

Castilla y león Zamora y Benavente Banco de Alimentos de Zamora 409 kg.

Valladolid Banco de Alimentos de Valladolid 1.486 kg.

Ponferrada Banco de Alimentos del Sil, Ponferrada 618,5 kg. 

León, Astorga y La Bañeza Banco de Alimentos de León 6.914 kg. 

Valencia de Don Juan Servicios Sociales Ayto. (Cáritas) 400 kg.

Burgos Banco de Alimentos de Burgos 669 kg.

Galicia Ribadeo y Foz Ayto. de Foz y Ayto. Ribadeo 150 kg.

http://www.uniovi.es/
http://www.uniovi.es/
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3 / Acción social

Los números de la evolución de la Operación Kilo año por año demuestran que los esfuerzos en materia de 
comunicación dieron resultados. El gran incremento del número de kilos donados responde entre otras variables, 
a una mayor información de los clientes. 



Donación de excedentes
El proyecto se inició en el año 2009 con la entrega diaria 
de excedentes de panadería y repostería (con una variedad 
de más de 27 productos), a los que se añadieron poste-
riormente vegetales embolsados, elaborados cárnicos y 
otros productos de sala, entre entidades no lucrativas que 
cuenten con servicio de comedor o que presten servicios 
de donación de alimentos.

Durante 2015, 48 entidades recogieron excedentes en 
78 supermercados de 19 localidades en las provincias 
de Asturias, Lugo, Burgos, León, Valladolid y Zamora.

En total se repartieron 1.715.487 unidades de pana-
dería y repostería, 240.548 unidades de productos 
de la sección de seco (pan de molde, café, yogures, pizzas, 
etc.) y 64.434 unidades de vegetales envasados.

Talleres de cocina con fines sociales
Durante 2015 se llevaron a cabo seis talleres (tres de 
educación nutricional y otros tres de cocina), en los que 
participaron 250 usuarios. La colaboración consistió 
en la donación de vales de compra que las entidades 
canjearon para adquirir los productos necesarios para las 
actividades programadas.

 - Talleres de educación nutricional: CAI Pando, CAI 
Afesa y FAVIDA.
 - Talleres de cocina: Asociación Manantial, ASPAYM y 

Médicos del Mundo.

Campaña navideña 
La semana de Navidad se entregan más de dos mil 
kilos de alimentos a entidades sociales. Con esta ini-
ciativa se efectúa un reparto de alimentos no habitua-
les en los programas de ayuda alimentaria, como 
carnes, pescados, productos de charcutería, frutería y 
repostería navideña.  

La donación responde a la práctica solidaria que la 
Fundación Alimerka lleva a cabo a lo largo del año, 
acentuada de manera especial en estas fechas navideñas, 
y que permite beneficiar a los usuarios de entidades no 
lucrativas del entorno próximo.

Durante 2015, once entidades recibieron esta ayuda 
extraordinaria por Navidad.

 - Albergue Covadonga (Gijón, Asturias).
 - Fundación Siloé (Gijón, Asturias).
 - APRAMP (Avilés, Asturias).
 - Fundación Hogar de San José (Gijón, Asturias).
 - Asociación Albéniz (Oviedo, Asturias).
 - Manos Extendidas Asturias.
 - Cruz Roja Asturias.
 - Simone de Beauvoir, León.
 - Asociación Española contra el Cáncer Oviedo.
 - Atalaya Intercultural, Burgos.
 - Fundación Cruz de los Ángeles, Asturias.

Pág. 19
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https://www.youtube.com/watch?v=99IlNiFlLAo&feature=youtu.be
http://www.afesasturias.org/programas13.html
http://www.afesasturias.org/programas13.html
http://elfarodeaspaym.blogspot.com.es/2011/02/la-razon-por-la-que-inicio-docencia.html
http://www.asociacionmanantial.com/
http://www.aspaym-asturias.es/
https://www.medicosdelmundo.org/
https://alberguecovadonga.wordpress.com
http://www.fundacionsiloe.org/
http://apramp.org/
http://www.fundacionhogardesanjose.org/
http://www.asociacion-albeniz.org/
http://www.manosextendidas.net/
http://www.cruzroja-asturias.org/
http://asociacion.espaciotic.es/
https://www.aecc.es/Nosotros/Dondeestamos/Asturias/Paginas/home.aspx
http://www.atalayaintercultural.es/
http://www.cruzdelosangeles.org/
https://www.youtube.com/watch?v=12MsS8wciS4


3 / Acción social

Además, en 2015 se realizó una donación especial de 
juguetes para el Día de Reyes destinado a las cinco 
entidades: Ayuntamiento de León, Cruz Roja Valencia 
de Don Juan, Cruz Roja Juventud Asturias, Fundación 
Cauce Oviedo y Cocina Económica de Oviedo. En total, 
1.253 juguetes, por valor de 36.000 euros. Voluntarios 
de Cruz Roja Juventud acudieron a uno de los almacenes 
de Alimerka en el Centro Logístico de Lugo de Llanera 
para empaquetar todos los regalos.



EXPERIENCIA: Fiesta intercultural de APRAMP

Como cada año en Navidad, APRAMP celebró su “Fiesta intercultural” con las mujeres que acuden 
al centro y sus familias. En este encuentro se comparten recetas de distintos países, música, regalos, 
juegos… La Fundación Alimerka participa con la donación de alimentos típicamente navideños, que 
se sirven durante la fiesta. APRAMP organiza este encuentro para festejar la Navidad de una forma 
integradora y educativa y, de esta forma, hacer sentir como en casa a personas que se encuentran solas 
en nuestro país o sin apenas apoyos sociofamiliares.

Pág. 21



3 / Acción social

EXPERIENCIA: La Xanda Multiservicios S.L

La Xanda Multiservicios S.L. es una empresa social constituida en diciembre de 2015 que tiene como 
objetivo la inserción en el mundo laboral de mujeres que han sufrido violencia (de género, intrafami-
liar, trata o prostitución) y se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La empresa no tiene una 
única línea productiva, sino varias en función de las demandas del mercado o de las propias activida-
des emprendedoras de las mujeres que participan en el proyecto. Ahora mismo hay dos líneas activas: 
La Xanda Textil, con tres mujeres contratadas y otras tres en formación, y La Xanda Reciclaje, en la 
que de momento trabajan dos. Una de las grandes apuestas de La Xanda fue la apertura, en paralelo 
a su puesta de largo, de la tienda “Limo”, en el centro de Gijón, donde se venden los productos que 
confeccionan ellas mismas (bolsas, mandilones, manteles, fundas nórdicas, etc.), con un diseño innova-
dor en lino lavado de alta calidad.

La Fundación Alimerka apoya esta iniciativa social de una forma diferente. No mediante una dona-
ción directa, como suele ser habitual, sino a través de un encargo de 90 delantales y 60 manteles 
cosidos a mano, lo que supuso el arranque de la empresa.

Carlos Lobo 
Licenciado en administración de empresas, consultor del ámbito social y de cooperación, experto en 
desarrollo económico y medios de vida, y responsable de La Xanda Multiservicios S.L:

“Para nosotros, la colaboración de la Fundación Alimerka es muy importante, lo primero porque a 
través de este pedido estamos generando una actitud de empleo, que es de lo que se trata. El dinero 
nos venía muy bien, por supuesto, pero nos interesaba generar esa sensación de tener clientes, de tener 
un encargo que preparar. La mayor parte del trabajo durante el primer mes de vida de la empresa ha 
estado centrado en la preparación de este encargo para la Fundación Alimerka, además de la reposi-
ción en tienda y algunas elaboraciones personalizadas para clientes.”

http://www.laxanda.org/
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4 / Salud

Para responder a las necesidades manifiestas de asociaciones de pacientes y familiares, profesio-
nales y gestores sanitarios, el programa de Salud está focalizado en dos líneas de actuación:

Apoyo a enfermos y familiares

Programas de respaldo a familiares y enfermos, especialmente servicios de alojamiento para es-
tancias hospitalarias de menores o  iniciativas de atención domiciliaria que mejoren la calidad de 
vida de los pacientes. En este campo destaca el programa de “Humanización en oncología”, para 
pacientes y familiares en áreas de Oncología Médica, con objeto de reducir la percepción de los 
tiempos de espera durante los tratamientos de quimioterapia.

Investigación y divulgación

El impulso de la investigación es un objetivo destacado en la Fundación Alimerka, para lo cual se 
participa —en calidad de Patrono y miembro de la Junta de Gobierno— en la Fundación para la 
Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias, y se colabora con proyectos de investigación 
aplicada en el campo de la Nutrición. Además, con el objetivo de divulgar estos conocimientos y 
contribuir a una mejora de los hábitos saludables y de nutrición en la población, se elabora material 
didáctico en diversos formatos y dirigido a públicos heterogéneos.
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Apoyo a enfermos y familiares

El apoyo de servicios sociales y de rehabilitación de enfermos y familiares para la mejora de su calidad de vida se encuentra 
entre los objetivos básicos de la Fundación. Por ello, en 2015 se colaboró con cuatro entidades de enfermos y familiares 
de Asturias y de Castilla y León, reforzando sus iniciativas terapéuticas, de investigación o de refuerzo psicosocial.

APOYO A ENFERMOS Y FAMILIARES

ENTIDAD PROGRAMA

AFESA – FEAFES Asturias Acondicionamiento nueva sede

Alcordanza Acondicionamiento sede

Galbán Apoyo y servicio social a familiares

Down Valladolid Vida independiente

Además, durante el segundo cuatrimestre de 2015, la campaña “Vales Solidarios”  se destinó a proyectos del ámbito 
de la salud, siendo elegidas por los clientes mediante la plataforma de votaciones las siguientes entidades beneficiarias 
de la ayuda:

ENTIDAD PROYECTO DOMICILIO SOCIAL

Fundación San Filippo-B Investigación de la enfermedad. Asturias

Asociación de Enfermos 
Neuromusculares de 
Asturias (ASEMPA)

Servicios terapéuticos y programas de rehabilitación para 
personas afectadas por enfermedades neuromusculares y 
apoyo a sus familias.

Asturias

Alzhéimer León “Estimulación sensorial en sala Snoezelen en Centro de día”, 
como un espacio terapéutico para facilitar la interacción con 
los diferentes materiales de estimulación sensitiva y paliar las 
complicaciones asociadas a la enfermedad.

León

Asociación de Padres y 
Amigos de Cardiopatías 
Congénitas (APACI)

Servicio de alojamiento para las familias que deban 
desplazarse a hospitales de referencia, en Madrid, para el 
tratamiento de sus hijos con cardiopatía.

Asturias

http://www.afesasturias.org/
https://www.facebook.com/Asociaci�n-Alcordanza-148873851929676/timeline
http://asociaciongalban.org
http://www.downcastillayleon.es/
http://www.fundacionsanfilippob.es/v_portal/apartados/apartado.asp
https://www.cocemfeasturias.es/quienes-somos/organizacion/asociaciones/asempa.html
https://www.cocemfeasturias.es/quienes-somos/organizacion/asociaciones/asempa.html
https://www.cocemfeasturias.es/quienes-somos/organizacion/asociaciones/asempa.html
http://www.alzheimerleon.org/
http://www.apaci.es/
http://www.apaci.es/
http://www.apaci.es/


EXPERIENCIA: Alzhéimer León, entidad receptora de la   
        ayuda monetaria a través de la campaña “Vales solidarios”

Amor Álvarez 
departamento de Proyectos y Calidad de Alzhéimer León.

“La ayuda a través de los Vales Solidarios se ha destinado al montaje de una sala de estimulación 
sensorial o Snoezelen en el Centro de Día, que en este caso se ha visto enriquecida por un programa 
exclusivo de creación de entornos sensoriales. El sistema integra el control de diferentes elementos, 
iluminación, sonidos, vibración, permite además controlar elementos y formas  con pantallas táctiles, 
pulsadores causa-efecto, e interacción con la mirada y la voz aprovechando todas las capacidades de 
las personas beneficiarias. El entorno sensorial incorpora más de 150 escenas diferentes agrupadas por 
colecciones (animales, colores, naturaleza, estaciones, deportes, danzas, lugares del mundo, entor-
nos relajantes, mundo submarino, aventuras y números) pudiendo además  crear efectos propios de 
iluminación  y otros más especiales. El apoyo  de Fundación Alimerka va a aportar  mejores índices de 
calidad y calidez en los cuidados facilitados por Alzhéimer León a 50 enfermos, además de beneficios 
indirectos a sus familiares cuidadores.”
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Humanización en áreas 
de oncología
A través de acuerdos con ocho hospitales del norte 
de España, se colaboró con enfermos oncológicos en 
programas de “humanización” o de mejora de los dife-
rentes servicios a pacientes, especialmente en las áreas de 
espera a tratamientos de quimioterapia. 

También existe un acuerdo de colaboración con el 
Hospital Universitario Central de Asturias, pero durante 
2015 no se pudo llevar a cabo el trabajo de humani-
zación en áreas de oncología en este centro debido al 
cambio de ubicación del hospital.

El programa consiste en la distribución de prensa 
diaria y revistas en las salas de espera y servicios de 
quimioterapia, a disposición de pacientes y familiares, 

así como unas neveras con productos que permitan 
aligerar los tiempos de espera en el servicio. En algunos 
servicios se ofrece también un repertorio de productos 
de desayuno y meriendas a disposición de familiares 
en áreas de hospitalización o en cuidados paliativos. 

En consonancia con el objetivo de la Fundación de apoyar 
la integración de colectivos vulnerables, varias entida-
des que trabajan con personas con parálisis cerebral se 
encargan de organizar este servicio en algunos hospitales, 
recogiendo los productos en los supermercados y colocán-
dolos en los puntos indicados en las salas hospitalarias.

En este sentido, existe un compromiso de colaboración 
con los programas de voluntariado de la Asociación 
Española contra el Cáncer en las distintas ciudades. En 
2015, se destinaron ayudas a las asociaciones de León, 
Ponferrada, Valladolid y Zamora.

HUMANIZACIÓN EN ÁREAS DE ONCOLOGÍA

ASTURIAS CASTILLA Y LEÓN 

Hospital de Cabueñes (Gijón) Hospital de León 

Hospital San Agustín (Avilés) Hospital de Ponferrada 

Hospital de Jarrio (Navia) Hospital de Valladolid

Hospital Universitario Central de Asturias (en actualización) Hospital de Zamora



Investigación y
divulgación

Fundación para el Fomento de 
la Investigación Biosanitaria del 
Principado de Asturias (FINBA)
En 2014, la Fundación Alimerka se integró, en calidad 
de Patrono y miembro de la Junta de Gobierno,  en la 
Fundación para el Fomento de la Investigación Biosani-
taria del Principado de Asturias (FINBA), cuyo objeto es 
desarrollar proyectos de investigación de alto impacto. 
Durante 2015, se contribuyó a fomentar el trabajo de 
investigación con una aportación económica y, como pa-
trono y miembro de la Junta de Gobierno, la Fundación 
participó en la selección de los seis primeros grupos de 
investigación, que inauguraron el trabajo de esta entidad. 

Investigación nutricional
En este apartado se fusionan los programas de acción 
social y salud de la Fundación. En concreto, se analiza 
el posible impacto del plan de ayuda alimentaria en la 
salud de colectivos con privación material, procurando la 
mejora continua de las ayudas concedidas. 

En mayo de 2015 se presentó el estudio “Alimentación y 
salud en personas con privación material”, elaborado por la 
Universidad de Oviedo y el Instituto de Productos Lácteos 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
con la participación de la Fundación Cauce y la Fundación 
Alimerka. 

La investigación se llevó a cabo en una muestra de 37 
personas, 19 hombres y 18 mujeres con edades com-
prendidas entre los 19 y los 56 años, con el objetivo de 
evaluar los hábitos nutricionales de los colectivos más 
desfavorecidos. El trabajo sitúa a los colectivos más 
desfavorecidos como más propensos a sufrir patologías 
crónicas. El 88% de estas personas sufre sobrepeso u 
obesidad. Según los investigadores, estos resultados 
“ponen de manifiesto la importancia de efectuar una 
intervención nutricional”.

Educación nutricional 
El objetivo es mejorar los hábitos nutricionales de la 
población, con especial interés en los colectivos de 
niñez, personas dependientes y/o con necesidades 
especiales. Para ello, se elabora material didáctico y se 
organizan actividades divulgativas (dirigidas a públicos 
de edades y perfiles diversos).

Durante 2015, se elaboraron cuatro vídeos didácticos: 
“El conocimiento de los alimentos”, “Diseño de menús”, 
“Buenas prácticas” y “Etiquetado de alimentos envasa-
dos”. Toda esta producción audiovisual (alojada en el ca-
nal de Youtube de la Fundación Alimerka) está pensada 
para servir de base para futuros talleres, además de ser, 
en sí misma, una plataforma de divulgación online.
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http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.2d7ff2df00b62567dbdfb51020688a0c/?vgnextoid=cd4f17c8acd71410VgnVCM10000098030a0aRCRD
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http://issuu.com/fundacionalimerka/docs/memoria_t__cnica_proyecto_fundaci__?workerAddress=ec2-23-22-175-101.compute-1.amazonaws.com
https://www.youtube.com/watch?v=xlHQvFk-mXI
https://www.youtube.com/watch?v=jx7bEWhas6Q
https://www.youtube.com/watch?v=SY6h8fycJwo
https://www.youtube.com/watch?v=fsJj5qu1Bl8
https://www.youtube.com/watch?v=fsJj5qu1Bl8
https://www.youtube.com/user/fundacionalimerka
https://www.youtube.com/user/fundacionalimerka
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EXPERIENCIA: Talleres de educación nutricional

- Educación nutricional para niños. Impartido por Sonia González Solares, profesora de Fisiología y 
Nutrición de la Universidad de Oviedo, en el colegio Patronato San José de Gijón a niños de Educa-
ción Primaria.

- Educación nutricional para colectivos vulnerables.  Impartido por Ángeles Menéndez Patterson, 
catedrática de Fisiología, en la Fundación Hogar de San José, de Gijón.
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Tras analizar los diferentes campos de intervención posible de cooperación, el programa se ha 
centrado en acciones de supervivencia infantil y seguridad alimentaria, desarrollando dos líneas 
de actuación:

Cooperación al desarrollo

Colaboración en proyectos de supervivencia infantil, destinados a reducir la mortalidad en países 
en desarrollo. También se financian proyectos de nutrición y recursos hídricos, en países con bajo 
nivel de desarrollo humano, y orientados a la mejora de calidad de vida de menores o familias.

Sensibilización y participación

La Fundación, como socio español de la Alianza contra el Hambre y la Malnutrición, consti-
tuida por recomendación de la FAO, FIDA, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Bio-
diversity International, fomenta el desarrollo de la especialmente orientada hacia el trabajo 
sobre malnutrición así como las acciones de sensibilización y participación en nuestro entorno.
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Cooperación al desarrollo

Desde 2010 se colabora activamente con centros de recuperación nutricional en Benín, mediante la financiación 
de medicamentos, alimentos terapéuticos y leche en polvo. Esta iniciativa, desarrollada conjuntamente con la ONG 
Solidaridad con Benín, permite cooperar con centros que tratan casos de desnutrición y malnutrición de menores de 
cinco años. 

EXPERIENCIA: Nutrición infantil en Benín

La Fundación Alimerka, junto con la ONG asturiana Solidaridad con Benín, financia un proyecto de 
apoyo a la nutrición infantil que se materializa en cuatro centros: dos centros de salud que trabajan los 
casos de malnutrición infantil y dos internados (uno de ellos orfanato).

Durante 2015, se atendió a 6.600 niños en los centros nutricionales y 114 niños fueron acogidos en los 
dos internados.

http://www.solidaridadconbenin.org/
http://www.solidaridadconbenin.org/


Pedro Tardón Muñoz 
Presidente de Solidaridad con Benín.

“Desde hace años venimos desarrollando un proyecto de lucha contra la malnutrición infantil en el 
norte de Benín. En este tiempo hemos apoyado varios centros de recuperación de menores de cinco 
años malnutridos (en Nikki, Foburé, Natitangú, Bembereké, Kakikoka) y varios centros de acogida 
(orfanato de Bukumbé e internados de Bembereké, Bukumbé, Sinandé) de menores en situación de 
riesgo social. Sin la financiación de la Fundación Alimerka y Solidaridad con Benín estos centros 
tendrían verdaderos problemas para atender de manera adecuada a estos niños y niñas. Una vez más 
queremos agradecer a la Fundación Alimerka su inestimable colaboración e interés en la lucha contra 
la malnutrición infantil.”
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PERÚ

Paralelamente, durante el tercer cuatrimestre de 2015, la 
campaña “Vales solidarios” estuvo focalizada en proyectos 
del ámbito de la Cooperación, siendo elegidas por los clientes 
mediante la plataforma de votaciones las siguientes entidades 
destinatarias de la ayuda:

Ayuda en Acción

Subsidio del coste de alimentación de los 
usuarios de los dos centros de atención 
educativa que Ayuda en Acción tiene en 
la zona marginal Callao, Perú.

http://www.ayudaenaccion.org/ong/
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MADAGASCAR
MALI

INDIA

Médicus Mundi

Atención de pacientes en general en 
el dispensario de Kalana, atención a 
menores entre 0 y 6 años en el centro 
nutricional de Kalana y realización de 
tres jornadas de salud con el alumnado 
de entre 3 y 5 años de las guarderías de 
Kalana, Kolenda y Sokorokó (Malí).

Fundación Vicente Ferrer

“Atención sanitaria y apoyo a personas 
con enfermedades infecciosas (VIH/SIDA 
y Tuberculosis)”, en Andhra Pradesh 
(India).

Fundación Agua de Coco

Lucha contra la malnutrición infantil y 
mejora de la situación sanitaria y nutri-
cional de menores, madres y embaraza-
das en situación de extrema pobreza en la 
región Atsimo Andrefana, Sur de Tulear 
(Madagascar).

http://www.medicusmundi.es/
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/
http://aguadecoco.org/
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EXPERIENCIA: “Atención sanitaria y apoyo a personas con  
enfermedades infecciosas (VIH/SIDA y Tuberculosis)”, en
Andhra Pradesh (India). FUNDACIÓN VICENTE FERRER

La Fundación Vicente Ferrer fue una de las entidades más votadas durante la campaña “Vales 
Solidarios” 2015 en materia de Cooperación. La ayuda económica que recibió a través de este 
programa fue destinada al proyecto “Atención sanitaria y apoyo a personas con enfermedades infecciosas 
(VIH/SIDA y Tuberculosis)”, en Andhra Pradesh, al sur de la India.

Hace más de 40 años que Fundación Vicente Ferrer trabaja en este estado, donde lleva a cabo un 
programa de desarrollo integral que, en la actualidad, abarca 3.268 pueblos y beneficia a más de 
tres millones de personas. El Programa Integral de VIH/SIDA de la FVF comenzó en 1991 y ofrece 
servicios de apoyo a los pacientes seropositivos y personas afectadas por la enfermedad, así como a 
sus familias. En el 2006, la Fundación puso en marcha un centro especializado para el tratamiento del 
VIH en su Hospital de Bathalapalli, reconocido por el gobierno indio como un centro de referencia en 
el estado desde el año 2010.

Además de prevención, seguimiento y atención médica, el programa abarca otros ámbitos de la vida de 
la persona enferma y de su familia. Sus pilares son: sensibilización y prevención, realización de diagnós-
tico, provisión de soporte nutricional, asesoramiento y apoyo psicológico, apoyo y seguimiento a niñas y 
niños seropositivos. El proyecto también prevé la adquisición de equipos y suministros hospitalarios.

El soporte nutricional incluido en el programa tiene como objetivo ofrecer una dieta equilibrada y de 
alto valor nutricional, que favorezca el desarrollo y el mantenimiento de condiciones óptimas de salud 
en las personas infectadas, ayudándolas a enfrentar los efectos adversos de la enfermedad.

Anayansin Castro Echevarría 
Técnica de Relaciones con Empresas y Fundaciones de la Fundación Vicente Ferrer:

“Queremos compartir un sueño con la Fundación Alimerka y con todos los trabajadores de vuestra 
empresa, basado en la filosofía de la acción y el compromiso con los más necesitados en la India, 
concretamente el de hacer llegar el proyecto de Atención Sanitaria y Apoyo para Personas con Enfer-
medades Infecciosas y el Programa Nutricional para personas con VIH/SIDA del estado de Andhra 
Pradesh. Juntos, sociedad española e india, seremos protagonistas del desarrollo económico, social y 
cultural que se está produciendo en la zona. Muchas gracias por vuestra colaboración y contamos con 
vosotros para transformar la sociedad en humanidad.”

http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/
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Sensibilización y participación: Alianza contra
el hambre y la malnutrición de España

En 2012, la Fundación promovió, junto con la Secretaría 
General de la Alianza contra el hambre y la malnutri-
ción, la creación de la Alianza contra el hambre y la 
malnutrición de España, que se constituyó finalmente 
en 2013. 

En abril de 2015 tuvo lugar el II Encuentro Nacional 
de la ACHM-E, que se celebró en Oviedo bajo el lema 
“Pérdidas y desperdicios de alimentos en el contexto de 

los sistemas alimentarios sostenibles”. Más de 40 expertos, 
líderes políticos, sociales y empresariales de diferentes 
procedencias se dieron cita en este evento. 

El encuentro se articuló en cuatro mesas de trabajo 
formadas por expertos procedentes de diferentes ámbitos: 
académico, político, social y empresarial. 

https://achme.uniovi.es/
https://achme.uniovi.es/
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2013/10/nace-la-alianza-contra-el-hambre-y-la-malnutricion-de-espana.html
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2013/10/nace-la-alianza-contra-el-hambre-y-la-malnutricion-de-espana.html


La amplia presencia del sector empresarial a lo largo de toda la cadena alimentaria permite identificar numerosas 
posibilidades de actuación que deben tener como punto de partida posicionar el problema del desperdicio entre las 
prioridades, tanto desde un enfoque económico como social y ambiental. Estas recomendaciones pueden ordenarse 
en torno a cuatro aspectos principales: estructura y coordinación en la cadena alimentaria; investigación e innovación; 
mejoras de gestión; y desarrollo de opciones alternativas a las pérdidas y desperdicios de alimentos. Los expertos que 
participaron en esta mesa empresarial establecieron las siguientes líneas a seguir como conclusiones del encuentro:

1.  Posicionar el problema de las pérdidas y desperdicios 
de alimentos como prioridad en el mundo empresarial.

2.  Mejorar la estructura y coordinación de la cadena y 
optimizar el funcionamiento entre los diferentes eslabones.

3.  Mejorar el conocimiento recíproco de los diferentes 
eslabones de la cadena y avanzar en transparencia.

4.  Mejorar las previsiones de los flujos de oferta y demanda.

5.  Evitar los casos de mala praxis a lo largo de toda 
la cadena.

6.  Innovación en transporte y logística.

7.  Innovación en tecnologías de conservación.

8.  Mejoras en ingeniería de procesos.

9.  Innovación en formatos comerciales y envases.

10.  Mayor precisión en fijación de fecha de caducidad.

11.  Aprovechar los sistemas de gestión de seguridad 
alimentaria para la reducción de pérdidas y desperdicios 
de alimentos.

12.  Acortar las distancias y mejorar la eficiencia del 
transporte, incluyendo intermodalidad.

13.  Mejorar la logística, incluyendo logística inversa.

14.  Incorporar información sobre sostenibilidad en 
el etiquetado.

15.  Clarificar la información contenida en las etiquetas, 
especialmente respecto a fechas.

16.  Ampliar la información del producto a través de 
códigos QR.

17.  Dar salida a frutas y verduras que no cumplen están-
dares a través de segundas categorías o de la producción 
de derivados.

18.  Ofertas de productos de próxima caducidad.

19.  Canalización de excedentes a iniciativas sociales.

20.  Producción de piensos.

21.  Compostaje.

22.  Producción de energía.
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Ignacio García Magarzo 
Director de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados:

“Tenemos un problema de estructura de la producción. Hay que cambiar de mentalidad y producir lo 
que se vende o lo que se consume en lugar de intentar vender lo que se produce. Eso exige un cambio 
estructural muy grande.”

Todos estos puntos fueron analizados y desarrollados, 
al igual que las conclusiones elaboradas por las otras 
tres mesas de trabajo (académica, política y social), en 
la “Guía de Recomendaciones sobre cómo reducir las 
pérdidas y desperdicios de alimentos”, redactada y dise-
ñada de forma didáctica y dinámica, que fue editada y 
presentada en Madrid y en Oviedo.

El acto de presentación en Madrid, celebrado en la 
sede de la Asociación Española de Fundaciones el 13 de 
octubre de 2015, estuvo presidido por Juan Luis Núñez, 
Presidente de la Alianza contra el Hambre y la Malnu-

trición de España y Presidente del Banco de Alimentos 
de Asturias, Gimena Llamedo, Directora de la Agencia 
Asturiana de Cooperación al Desarrollo y Antonio Blan-
co, Director de la Fundación Alimerka. El Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estuvo 
representado por la responsable de la Dirección General 
de la Industria Alimentaria, Alicia Crespo.

El 25 de noviembre tuvo lugar la presentación en 
Oviedo, como uno de los actos programados durante la 
Semana Europea de la Prevención de Residuos 2015, 
organizada por COGERSA.

https://issuu.com/fundacionalimerka/docs/guia_achme-web
https://issuu.com/fundacionalimerka/docs/guia_achme-web


Actos paralelos del 
II Encuentro de la ACHM-E
Además de las reuniones de los especialistas en cada 
área, el cruce de las mesas (método de rejilla) y la poste-
rior exposición de las conclusiones, se organizaron una 
serie de conferencias y actos paralelos que completaron 
la agenda del II Encuentro de la ACHM-E, distribuida 
en cinco jornadas.

 - Carrera popular contra el hambre, a favor del Banco 
de Alimentos de Asturias.
 - Proyección de la película “Taste the Waste” (2010), del 

director Valentín Thurn.
 - Exposición fotográfica “La vuelta de Matu a casa”, en 

colaboración con ACNUR.
 - Encuentro literario con Martín Caparrós, autor de la 

novela “El hambre”.
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6 / Premios Luis Noé 
Fernández

Los Premios Luis Noé Fernández, que llevan el nombre del fundador del Grupo Alimerka, se 
convocan desde 2010 en dos modalidades: Nutrición y Lucha contra el hambre. El objetivo es 
destacar y apoyar proyectos de entidades que trabajen en estas dos líneas de acción: por un lado, 
iniciativas que contribuyan a mejorar los hábitos alimentarios y la nutrición; por el otro, progra-
mas destinados a satisfacer las necesidades básicas de personas en situación de vulnerabilidad 
proporcionando medios que contribuyan a su autodesarrollo.

- Nutrición: a la entidad o grupo de entidades cuyos programas o proyectos con colectivos 
concretos supongan una aportación relevante en el campo de Nutrición y Dietética, o bien de 
Ciencia y tecnología de los alimentos.  

- Lucha contra el hambre: a la entidad o grupo de entidades cuyos programas o proyectos 
con colectivos concretos, constituyan una aportación relevante a la lucha contra el hambre y la 
malnutrición, tanto en países en desarrollo como con colectivos vulnerables de nuestro entorno.  

Dotación

Cada premio está dotado de 12.000 euros, comprometiéndose además la Fundación a difundir 
la labor de la entidad premiada en cada modalidad, al menos durante el tiempo trascurrido entre 
el acto de entrega de los Premios y la convocatoria de la siguiente edición. 

Las entidades premiadas reciben también un dibujo de la artista asturiana Helena Toraño, (Pre-
mio Asturias Joven de Artes Plásticas 2014). La obra representa fruta y unos libros –los alimentos 
y los conocimientos nutricionales-, y se realiza en dos colores: en verde para aludir a la Nutrición 
y en azul para la Lucha contra el hambre.
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Jurados

Modalidad Lucha 
contra el Hambre
D. Alfonso Rodríguez Fidalgo. Doctor en Medicina. 
Fundador de la Escuela de Salud del Ayuntamiento de 
Oviedo y miembro activo de Cáritas y el Teléfono de 
la Esperanza.

D. José García-Inés Alonso. Abogado, presidente de 
la Cocina Económica de Oviedo.

D. Luis Ignacio Álvarez. Profesor titular de Marketing 
en la Universidad de Oviedo, experto en Gestión de 
entidades con fines sociales. 

D. Pedro Luis Fernández.  Presidente del Grupo 
GAM. Presidente de la Federación Asturiana de Empresarios. 

D. Radhamés Hernández Mejía. Catedrático de 
Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad 
de Oviedo. 

D. Roberto Hartasánchez. Naturalista. Presidente de 
FAPAS. Premio Europa y Premio WWF de Conservación 
de la Naturaleza.

Dña. Carmen Rodríguez Santos. Profesora titular 
de Marketing en la Universidad de León. Directora del 
Instituto de Investigación Euro-Med en España. 

Dña. Graciela Blanco. Gerente de ERA Asturias. Ex 
consejera de Bienestar Social del Principado de Asturias. 

Juan Luis Núñez. Presidente del Banco de Alimentos 
de Asturias.*

D. Carlos Lobo. Secretario del Jurado.

Modalidad 
Nutrición
D. Eduardo Ramos Polo. Pediatra-puericultor. 
Miembro de la Sociedad Española de Gastroenterología, 
Hepatología y Nutrición Pediátrica. Ex-jefe clínico de 
Pediatría en el HUCA.

D. Elías Delgado. Profesor titular de Medicina en la 
Universidad de Oviedo. Médico endocrino.

D. Miguel Gueimonde. Director del Departamento de 
Microbiología y Bioquímica del Instituto de Productos 
Lácteos de Asturias (IPLA), del CSIC.

Dña. Ángeles Menéndez Patterson. Catedrática de 
Fisiología; investigadora experta en nutrición humana.

Dña. Camino García Fernández. Catedrática de 
Bromatología y Nutrición. Directora del Instituto de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad 
de León.

Dña. Cecilia Díaz Méndez. Profesora titular de Socio-
logía en la Universidad de Oviedo. Directora del Grupo 
de investigación en Sociología de la Alimentación. 

Dña. Sonia González Solares. Profesora titular de 
Fisiología en la Universidad de Oviedo. Investigadora 
experta en nutrición humana. 

Dña. Yolanda Fernández. Médico especialista en  
Oncología. Coordinadora de Cáncer de Mama 
del HUCA.

Carlos López Otín. Catedrático de Bioquímica de la 
Universidad de Oviedo. Académico de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.*

Dña. Paula Díaz-Caneja. Secretaria del Jurado.

*D. Juan Luis Núñez, presidente del Banco de Alimentos de Asturias, y D. Carlos López Otín, catedrático de la Universidad 
de Oviedo, no participaron en la elección de los premiados de la VI edición por motivos de agenda.
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Premiado Lucha contra el hambre 2015

El Jurado de esta categoría destacó, entre los 26 proyectos presentados, el de la ONGD Infancia sin Fronteras, titulado 
“Programa de empoderamiento y soberanía alimentaria en Maradí, Níger”, que promueve el empoderamiento de 
las mujeres mediante el acceso a tierra y agua, medios de producción, formación técnica agrícola y apoyo a la gestión 
asociativa. Los motivos esgrimidos fueron su potencial transformador, su capacidad de sostenibilidad y su positivo 
impacto ambiental, desde la perspectiva del vital papel de la mujer como motor de progreso y de cambio.

Cifras

El programa se ejecuta desde 2011 y hasta ahora ha beneficiado a 450 mujeres integradas en 9 asociaciones de 
distintas aldeas rurales del sur de Níger.

Esteban Lastra 
Coordinador de la ONGD Infancia sin fronteras, Premio Luis Noé Fernández 2015 a la Lucha contra 
el hambre:

“Los últimos años han sido bastante complejos como consecuencia de la crisis y de la situación geopolí-
tica en la zona donde se desarrolla el proyecto, así que creo que este premio va a ser, además de un 
final feliz a lo que hemos realizado hasta ahora, un espaldarazo para que continuemos trabajando, 
mirando más allá y llegando a muchas más mujeres, a muchas más familias”.

Ver

http://www.infanciasinfronteras.org/
https://www.youtube.com/watch?v=qrpBycgCgbs&feature=youtu.be


4 / Salud
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Premiados Lucha contra el hambre en años anteriores

2010
Clam per la Dignitat

2011
Ong Sauce

http://www.clamdignitat.org/ca/cat.htm
http://www.clamdignitat.org/ca/cat.htm
http://sauceong.org/
http://sauceong.org/
http://sauceong.org/
http://www.clamdignitat.org/ca/cat.htm


2012
Fundación
Agua de Coco

2013
Fundación
Alaine

2014
Asociación
Prosalus
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Premiado Nutrición 2015

De las 14 candidaturas recibidas en la modalidad de Nutrición, el jurado destacó el estudio “Dieta mediterránea y 
cáncer de mama”, del Grupo GEICAM, que aglutina 23 hospitales españoles y que ha realizado uno de las mayores 
investigaciones epidemiológicas en cáncer de mama llevada a cabo en nuestro país, contribuyendo a enfatizar la 
importancia de la dieta mediterránea en la reducción del riesgo de padecer esta enfermedad.

Cifras
EpiGEICAM ha analizado un total de 1.017 casos y 1.017 controles, reclutados por los investigadores de 
GEICAM en los servicios de Oncología de 23 hospitales españoles.

Marina Pollán 
Investigadora del Grupo GEICAM de investigación en cáncer de mama, Premio Luis Noé Fernández 
2015 de Nutrición:

“Este premio para nosotros primero supone la confirmación de que nuestro trabajo le interesa a 
la sociedad y gracias al apoyo de Alimerka y de otras instituciones vamos a seguir nuestro estudio 
y vamos a investigar el papel de la dieta en la evolución de estas mujeres, en su pronóstico y en su 
calidad de vida”.

Ver

https://www.youtube.com/watch?v=znxkPBTqgPg&feature=youtu.be


Premiados Nutrición en años anteriores

2010
FEAFES Castilla y León

2011
Mancomunidad Comarca de la Sidra, Asturias
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http://saludmentalcyl.org/
http://saludmentalcyl.org/
http://www.mancosi.es/es/
http://www.mancosi.es/es/
http://www.mancosi.es/es/
http://saludmentalcyl.org/
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2012
Global Humanitaria

https://www.globalhumanitaria.org/
https://www.globalhumanitaria.org/
https://www.globalhumanitaria.org/


2013
Asociación PYFANO

2014
Grupo Probióticos y Prebióticos del Instituto de Productos Lácteos de Asturias del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPLA-CSIC).
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http://www.pyfano.es/
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Actividades paralelas

GEICAM
Encuentro “Vida saludable y prevención del 
cáncer de mama”

La Fundación Alimerka organizó el encuentro “Vida 
saludable y prevención del cáncer de mama”, en el que 
intervino la coordinadora de programas de ejercicio y 
oncología de GEICAM, Soraya Casla Barrio, y que fue 
moderado por la oncóloga del Hospital Universitario 
Central de Asturias, María Luque Cabal. El acto tuvo 
lugar en el Salón de Cine del Centro Niemeyer de Avilés. 

Mesa debate “Dieta mediterránea y cáncer 
de mama”

Se celebró en el Departamento de Bioquímica de la 
Universidad de Oviedo. Marina Pollán, investigadora de 
Fundación GEICAM, analizó la relación entre la dieta 
y la prevención del cáncer, desglosando el estudio que 
resultó premiado en esta edición de los Premios Luis Noé 
Fernández.

INFANCIA SIN FRONTERAS
Encuentro sobre cooperación contra el hambre 
con Infancia sin Fronteras

Esteban Lastra, coordinador de la ONGD Infancia Sin 
Fronteras, explicó el proyecto “Programa de empode-
ramiento y soberanía alimentaria en Maradí, Níger” en 
la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales 
“Jovellanos”, de Gijón.

http://fundacionalimerka.es/web/index.php/noticias/encuentro-sobre-prevencion-del-cancer-de-mama
http://fundacionalimerka.es/web/index.php/noticias/encuentro-sobre-prevencion-del-cancer-de-mama


Acto de entrega

El acto de entrega de los Premios Luis Noé Fernández 
resultó, un año más, todo un éxito. Más de 200 personas 
acudieron a esta sexta edición, en la que se quiso poner el 
foco en las entidades con las que se colabora de forma 
estable y, por supuesto, en la labor de los premiados, tanto 
los dos últimos como los de ediciones anteriores. 

La emoción se concentró en las intervenciones de los 
representantes de Agua de Coco y la Mancomunidad de 
la sidra, que fueron los recordados en esta ocasión. Los 
premiados de 2015, el Grupo GEICAM de investigación 
en cáncer de mama y la ONGD Infancia sin fronteras, 
recogieron ilusionados sus galardones de manos de los 
chicos del C.A.I de Pando (Langreo). 

Este encuentro sirvió para reunir a los miembros y patro-
nos de la Fundación, los jurados de los Premios Luis Noé 
Fernández, premiados de años anteriores y de la presente 
edición, así como a todos los integrantes de las entidades 
sociales con las que Alimerka mantiene una estrecha 
relación a través de su fundación. Tras la entrega de los 
galardones, tuvo lugar un cóctel donde se compartieron 
experiencias y se plantearon ideas para seguir trabajando.

EXPERIENCIA: Integración en los Premios 
        Luis Noé Fernández

En la VI edición de los Premios Luis Noé Fernández, cuatro usuarios del C.A.I de Pando (Langreo) 
participaron en la ceremonia de entrega en calidad de azafatos, encargándose de subir al escenario y 
entregar el premio a los dos galardonados. La intención es que cada año realice esta labor una entidad 
diferente, para de esta forma hacerles partícipes del acto principal de la Fundación, con el que se 
cierra el año. 
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7 / Editorial

Desde el servicio editorial se publican obras sobre alimentación desde diferentes enfoques y áreas 
de estudio, como la nutrición y dietética o la alimentación infantil, fomentando la reflexión sobre 
el papel de la alimentación en la vida cotidiana. 

Al igual que la Fundación, la Editorial persigue un doble objetivo: social y educativo.

• Objetivo social: destino de los beneficios que pudiesen obtenerse a programas de la propia 
Fundación o de entidades no lucrativas con las que ésta colabora.

• Objetivo educativo: edición de obras para niños y adultos que contribuyan a la formación 
y sensibilización sobre alimentación saludable.

Los ámbitos de actuación del servicio editorial se clasifican en dos: edición y difusión. 

1. La edición tiene como objetivo editar títulos infantiles, ensayos y recetarios “con historia” 
sobre alimentación, persiguiendo incrementar el nivel de información y conocimiento sobre 
nutrición y alimentos de diferentes colectivos. 

2. La difusión y acción social se corresponde con otra línea o ámbito de actuación del programa 
editorial, incluyendo la promoción de los títulos editados, a través de talleres o cuentacuentos orga-
nizados e impartidos por colectivos con necesidades especiales. En este campo también se incluye 
la gestión de los derechos de autor, preferentemente donados a entidades sociales. 
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La alegría de la huerta
Autores: Cooperativa Yo También Puedo, ASPACE 
Oviedo. 
Historia: Don Tomate y sus amigos nos enseñarán a 
valorar y disfrutar la diversidad en la cocina…y en la 
vida. Con este sabroso cuento nos descubrirán que todos 
somos diferentes y, por eso, ¡todos somos especiales!

Cocinando con arte
Autores: Natalia García Fernández y Alicia Jiménez 
Sánchez. 
Historia: Como indica el subtítulo de la obra, “30 recetas 
para divertirse cocinando y enseñar ate a los niños, en 
este libro se muestran y enseñan recetas muy creativas e 
inspiradas en obras de arte de diferentes épocas. Al mismo 
tiempo que se prepara una tostada Tapies se puede 
aprender nociones de expresionismo. ¿Y qué tal una 
ensalada Kandinsky?

Jugamos a comer
Autores: Soledad Parrado Cuesta (texto) y Amando 
Casado (fotografías). 
Contenido: Por un lado, los niños encontrarán un 
divertido relato lleno de valores de tolerancia, compañe-
rismo y salud (‘Las aventuras de Frulita en el bosque de 
los alimentos’) y, por otro, padres y educadores hallarán 
sugerentes ideas de presentación de platos pensados para 
los más pequeños de la casa (aquí están, por ejemplo, el 
Polliarroz, los Pezpoletines, el Fileteárbol o el Tortibarco).

Colección infantil



El tesoro de las frutas
Autora: Laura Fresno. 
Historia: Los piratas Perezoso y Saltarín se dirigen en su 
barco a la isla del brujo Gominola, en busca de un cofre 
que esconde en su interior un tesoro muy valioso. Pero 
antes habrán de librarse del mago Gominola…

La gallina Tatachán
Autor: Francisco García-Bernardo. 
Historia: La gallina Tatachán no sabe qué hacer con 
sus huevos, pero gracias a los consejos de Cuchagón, el 
cocinero del circo, descubrirá las diversas y divertidas 
formas que los huevos pueden adoptar mediante la 
magia de la cocina. 

La gran carrera
Autora: Noemí Camblor. 
Historia: En Villanimalejos del Norte todos los animales 
se preparan para el gran acontecimiento del verano: 
la Gran Carrera del Animalejo de Oro. Pero en esta 
ocasión un insólito participante alterará el resultado 
habitual.

El peso de la Corona
Autora: Gema Regueiro. 
Historia: Sin perdices, ¿pueden los cuentos tener un 
final feliz? Esto sucedía en el País de los Cuentos de Irse 
a Dormir, que de tantos y tantos cuentos contados las 
perdices ya escaseaban. ¿Podrán las monedas del rey 
solucionar el problema?

Pág. 61



7 / Editorial

Incluimos en esta sección tratados o recetarios clásicos, 
respetando el espíritu de los textos originales pero actuali-
zándolos y acompañándolos de ilustraciones contempo-
ráneas que ayuden percibir la obra con más proximidad 
a los lectores actuales.

La cocina de María Luisa

Autora: María Luisa García. 
Contenido: María Luisa publicó auténticos best-sellers 
de la gastronomía desde 1970. En total, del conjunto 
de sus libros se han publicado más de 500.000 ejem-
plares, con recetas “para andar por la cocina”. En 
esta versión, conocidos cocineros seleccionaron 101 
recetas, de entre las miles escritas por María Luisa, ca-
racterísticas de la cocina tradicional. En 2015 se editó 
la 3º edición del libro.

Ramillete del Ama de Casa
Autores: Nieves (María Josefa de las Alas Pumariño). 
Contenido: El Ramillete es un compendio de recetas 
de cocina, y de repostería, publicado por primera vez 
en Barcelona en 1912 y que, durante décadas, fue reedi-
tado ininterrumpidamente. En esta edición, las mejores 
recetas de Nieves, se presentan con ilustraciones, un 
glosario de términos actualizados y un prólogo sobre su 
vida y obra.

Los beneficios de los derechos de autor del libro se 
destinan a la Cocina económica de Oviedo, por deseo 
expreso de la autora.

Desde 2014 se ofrece a los públicos de Alimerka la 
posibilidad de encontrar en los supermercados de la 
cadena diferentes títulos de la Colección Infantil y la 
Colección de Clásicos de la cocina. Los beneficios que 
pudiesen obtenerse con esta acción comercial se desti-
nan íntegramente a programas sociales y educativos de 
la Fundación.

Clásicos de la cocina



Talleres y cuentacuentos

En centros educativos, ferias del libro, casas municipales 
de cultura o en librerías, se celebran cuentacuentos y 
actividades educativas en las que se transmiten historias 
de aventuras relacionadas con la alimentación y los estilos 
de vida saludables.

Acción socioeducativa

Desde la línea de trabajo editorial también se distribuyen 
publicaciones infantiles y de educación nutricional entre 
diferentes entidades sociales, bibliotecas públicas y cole-
gios vinculados con proyectos de educación para la salud 
y la alimentación. 

En 2015, se distribuyeron ejemplares de diferentes obras 
a la red de bibliotecas públicas y escolares y a varias aulas 
hospitalarias de Asturias y Castilla y León,  contribuyendo 
a la formación y sensibilización sobre hábitos de alimen-
tación y consumo saludable. Con esta actividad se inter-
preta la edición como herramienta para el ejercicio del 
derecho a la educación y a la cultura, en el marco de la 
sociedad de la información y persiguiendo su interés para 
la vida cotidiana de la sociedad (Ley 10/2007, Capítulo 
II, artículo 4º sobre Planes de fomento de la lectura).

EXPERIENCIA: Cuentacuentos ASPACE Oviedo. Mayo 2015

Presentación de “La alegría de la huerta”,  en la feria LibrOviedo 2015, celebrada en la Plaza Trasco-
rrales. Los autores de este libro son miembros de la cooperativa “Yo también puedo”, de ASPACE Oviedo, 
que fueron los encargados de presentar el libro y de interpretar, a continuación, un cuentacuentos.
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Diversas actividades se engloban en el programa denominado “Otras líneas de trabajo”, por su 
carácter transversal. Estas actividades responden a tres ámbitos de actuación:

Formación y empleo

Colaboración con actividades que fomenten la integración social y laboral, y puesta en marcha de 
iniciativas de apoyo a la formación en colaboración con instituciones educativas.

Sostenibilidad

Acciones vinculadas al Desarrollo Sostenible como las plantaciones de árboles autóctonos, la dona-
ción de excedentes o el seguimiento de la Declaración de Sostenibilidad suscrita por la Asociación 
Española de Fundaciones. 

Eventos solidarios

Diversos patrocinios, de carácter heterogéneo, son atendidos desde este ámbito de trabajo para 
responder a las peticiones de colaboración en actividades de captación de fondos organizadas por 
entidades no lucrativas.
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Formación y empleo

Durante 2015, el trabajo en esta línea se dividió en dos 
áreas: el apoyo a programas de integración laboral en di-
ferentes entidades sociales y la convocatoria de una beca 
de estudios en colaboración con la Universidad de León.

Integración social y laboral
La integración social y laboral ha tenido un papel 
protagonista en la Fundación desde sus inicios, con la 

contratación en el Grupo Alimerka de personas con 
discapacidad intelectual o discapacidad física severa 
en los diferentes departamentos de la empresa. Ade-
más, se incentiva la participación de estos colectivos en 
actividades y programas de prácticas: Down Asturias 
y FASAD colaboran con la “Humanización en áreas 
de oncología” del Hospital Universitario Central de 
Asturias (Oviedo) y del Hospital de San Agustín (Avilés), 
respectivamente, encargándose de la reposición de 
productos. Con un carácter más esporádico, también 
se fomenta su implicación en actos como los Premios 
Luis Noé Fernández, donde usuarios del CAI de Pando 
participaron como azafatos, entregando los galardones.



INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL

ENTIDAD PROGRAMA

CAI Pando Apoyo a la integración

Down Asturias Empleo con apoyo

Apoyo a la integración

Down León Empleo con apoyo

FASAD Apoyo a la integración

Pág. 67

http://www.langreo.as/opencms/opencms/ayuntamiento_es/delegaciones/serviciosSociales/CentroOcupacionalPando/index.html
http://www.downasturias.org/
http://www.amidown.org/
http://www.fasad.org/


8 / Otras líneas de trabajo

EXPERIENCIA: Andrea Castro, estudiante 
premiada con la Beca Fundación Alimerka

“La beca que me ha sido otorgada por la Fundación Alimerka va a influir notablemente 
y de forma muy positiva en mi formación, ya que me permitirá cursar un master inter-
nacional muy completo y en cuatro universidades diferentes.”

Beca Fundación Alimerka

En 2015, la Fundación Alimerka convocó una beca de 6.000 
euros para cursar el Master Europeo de Negocios de la Uni-
versidad de León en el periodo 2015-2017, que se imparte 
en cuatro universidades distintas de Francia (Universidad de 
Savoie), Alemania (Universidad de Kassel), Italia (Universi-
dad de Trento) y España (Universidad de León). Esto fue po-
sible mediante un acuerdo con la ULE, dentro del convenio 
marco que ambas entidades mantienen vigente desde hace 
diez años y a través del cual se encauzó esta nueva línea de 
colaboración para financiar la investigación de posgrado.

Tras un riguroso proceso de selección, en el que se fijaron varios 
requisitos específicos (ser natural o residir en Asturias, Burgos, 
León, Lugo, Valladolid o Zamora, disponer de un Grado del 
ámbito de Economía y Empresa, o bien un Grado que incluya 
180 créditos europeos sobre estos estudios, acreditar una cali-
ficación media de entre 6,5 sobre 10 en los estudios de Grado, 
tener un nivel B2 en inglés, y exponer las razones por las cuales 
desea cursar dicho Master), se realizaron entrevistas personales 
a todos los candidatos que pasaron esa primera fase.

https://issuu.com/fundacionalimerka/docs/bases_beca
https://issuu.com/fundacionalimerka/docs/bases_beca
https://issuu.com/fundacionalimerka/docs/bases_beca
https://www.unileon.es/


EXPERIENCIA: Avistamiento de buitres

En otoño de 2015, se organizó una visita a la zona (Valle de Trubia) para conocer de primera mano el 
Programa de conservación de aves carroñeras que desarrolla FAPAS. 

Sostenibilidad

Durante 2015, se mantuvo la colaboración con el Fondo 
para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) 
apoyando su programa “+ Osos –Co2”. Además, se esta-
bleció un acuerdo para la donación de residuos cárnicos 
(no aptos para consumo humano). 

Por otra parte, se mantuvo el servicio de reciclaje de 
aceite doméstico, con 109 contenedores distribuidos por 
la red de supermercados Alimerka. Este sistema de re-
cogida de aceite doméstico es gestionado por Pumariega 
Gestión, entidad certificada con el sistema ISCC (Inter-
national Sustainability and Carbon Certification), según 
la Directiva del Parlamento Europeo 2009/28/EC, lo 
que valida el rigor de la gestión y la promoción de la 
sostenibilidad. Con el fin de informar de la importancia 
de adoptar esta conducta sostenible y de la posibilidad 
de hacerlo a través del servicio que ofrece Alimerka se 
elaboró un vídeo divulgativo que fue difundido por redes 
sociales y alojado en el canal de Youtube de la Fundación. 

Además, la Fundación demuestra su compromiso con 
la sostenibilidad alcanzando acuerdos con diversas 
entidades (las que cumplan los requisitos establecidos) 
para la donación de los excedentes alimentarios de los 
supermercados, evitando así el desperdicio de productos 
que se encuentran en buen estado pero que por motivos 
comerciales deben retirarse de las tiendas.
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8 / Otras líneas de trabajo

Eventos solidarios

Durante 2015, la Fundación Alimerka colaboró con 68 
entidades de 24 municipios de Asturias y Castilla 
y León que organizaron eventos de carácter solidario a 
lo largo del año. La aportación de la Fundación consistió 
en el envío de diferentes artículos: alimentos (pan, repos-
tería, agua, fruta, etc.) y/o productos de todo tipo para 
rifas, rastrillos y otras actividades similares.

El objetivo de este tipo de eventos es la recaudar fondos 
para fines sociales o bien sensibilizar a la población sobre 
temas sociales o de salud pública.
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9 / Fundación Alimerka
en los medios

Durante el año 2015, se registraron 164 apariciones en medios de comunicación y la Fun-
dación fue mencionada en 67 titulares y 12 subtítulos. Además, contó con 18 apariciones 
en radio y televisión. 

Medios propios

Se incrementó el trabajo de dinamización de la web y las redes sociales de la Fundación, alcan-
zando los 3.200 fans en la página de Facebook, más de 1.000 seguidores en Twitter y 
13.500 visualizaciones en el canal de Youtube. 

La página web www.fundacionalimerka.es registró en 2015 un total de 19.216 visitas 
(10.000 más que durante 2014).

Además, se editó el nº01 del Periódico de la Fundación, un resumen del trabajo llevado a cabo 
durante todo el año con noticias, fotografías a todo color, gráficos, entrevistas y reflexiones.
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9 / Eventos solidarios

Producción audiovisual

A lo largo del año se elaboraron varios vídeos, que fueron difundidos a través de la web y las redes sociales, y que se 
encuentran disponibles en el canal de Youtube de la Fundación. Las producciones audiovisuales que se llevaron a 
cabo durante 2015 fueron:

Escuela de alimentación

Serie de cuatro vídeos didácticos. “El conocimiento de 
los alimentos”, “Diseño de menús”, “Buenas prácticas” y 
“Etiquetado de alimentos envasados”.

Premios Luis Noé Fernández

Serie de vídeos que funcionaron como soporte audiovi-
sual del acto de entrega de los premios y vídeo resumen 
de la gala.

Entidades

Elaboración de dos vídeos con el objetivo de dar voz y 
protagonismo a las entidades con las que colabora la 
fundación, y mostrar su trabajo (ambos fueron proyecta-
dos durante el acto de entrega de los Premios Luis Noé 
Fernández).

Gestión de excedentes alimentarios

Vídeo que explica el proceso de donación de excedentes 
que lleva a cabo la Fundación, con testimonios de las 
entidades receptoras e información relativa al procedi-
miento seguido para realizar esta donación.

Cesión nave al Banco de Alimentos

En noviembre de 2015, la Fundación Alimerka y la 
Fundación Banco de Alimentos de Asturias oficializaron 
la cesión temporal del antiguo centro logístico del Grupo 
Alimerka, en el polígono Espíritu Santo de Oviedo.

Reciclaje de aceite doméstico

Vídeo para informar sobre el servicio de recogida de 
aceite en los contenedores de los supermercados median-
te el acuerdo de colaboración firmado con Pumariega 
Gestión, empresa especializada en la gestión de residuos.

Felicitación de Navidad

Vídeo en el que participaron once de las entidades con 
las que colabora la Fundación. Esta felicitación tuvo muy 
buena acogida, generando más de 500 visualizaciones 
durante los 15 días posteriores a su publicación. Además, 
fue emitido por televisión, en el canal autonómico EsAs-
turiasTV, con motivo de la entrevista que se le realizó al 
director de la fundación.

Vídeo 
Escuela de 
alimentación

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdw9bugmlM7VfVfy4HES_Z4pdEtBTM6f
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdw9bugmlM7vlWEi14qeQ2bxVLtB-93b
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https://www.youtube.com/watch?v=12MsS8wciS4
https://www.youtube.com/watch?v=MLz84vwFO7w
https://www.youtube.com/watch?v=RGTxYZOTzyc
https://www.youtube.com/watch?v=38N3aY77_yg


Vídeo 
Felicitación 
de Navidad

Vídeo 
Entidades 
colaboradoras
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10 / Entidades beneficiarias
por provincias y municipios

ASTURIAS

MUNICIPIO ENTIDAD COLABORACIÓN BENEFICIARIOS Nº BENEFICIARIOS

Aller Ayuntamiento de Aller 
(Servicios sociales)

Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

Humanitarios de San 
Martín

Donación de excedentes 
alimentarios

Personas 
desfavorecidas

86

Avilés Abierto Asturias Bonificación por compra Menores y jóvenes 450

APRAMP Campaña navideña Mujeres en situación 
de vulnerabilidad

13

Asociación Gitana Unga Donación de excedentes 
alimentarios

Familias en riesgo de 
exclusión social

50

Asociación de vecinos de 
La Luz

Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

Ayuntamiento de Avilés Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

Colegio Salesiano Santo 
Ángel

Donación de artículos 
para eventos solidarios

 Población en general -

Hospital de San Agustín Humanización en áreas 
de oncología 

Enfermos oncológicos 2.530

Parroquia de Piedras 
Blancas

Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

Cangas de 
Onís

Asociación Emburria Plan de ayuda alimentaria 
para su programa de 
alojamiento de fin de 
semana

Personas con 
discapacidad

20

Residencia González 
Beceña

Donación de excedentes 
alimentarios

Mayores residentes 115

Cangas del 
Narcea

Hermanas  ancianos 
desamparados

Donación de excedentes 
alimentarios

Mayores residentes 95

Cudillero Cáritas Cudillero Plan de ayuda alimentaria Personas vulnerables 42

Gijón Abierto hasta el amanecer Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

Asociación Alarde Bonificación por compra Personas con 
discapacidad

180

*Datos aportados por las entidades
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10 / Entidades beneficiarias por provincias y municipios

Albergue Covadonga Donación de excedentes 
alimentarios / Campaña 
navideña

Personas en situación 
de vulnerabilidad

1.452

Fundación Amaranta Ayuda al desarrollo de 
proyectos: iniciativa 
empresarial “La Xanda 
Multiservicios S.L”

Mujeres en situación 
de vulnerabilidad

8

ASEMPA Programa Vales 
Solidarios / Plan de 
ayuda alimentaria

Enfermos musculares 
y familiares

70

ASFEAR Plan de ayuda alimentaria Personas alcohólicas 
rehabilitadas

60

Asociación de escritores 
noveles

Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

ELA Principado Plan de ayuda alimentaria Enfermos de ELA y 
familiares

13

FAVIDA Taller de educación 
nutricional

Personas con 
discapacidad

25

Federación de Ataxias de 
España

Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general

Fundación Hogar de San 
José

Donación de excedentes 
alimentarios / Campaña 
navideña / Donación de 
artículos para eventos 
solidarios

Niños y jóvenes 
en situación de 
vulnerabilidad

71

Fundación Siloé Donación de excedentes / 
Campaña navideña

Personas en riesgo de 
exclusión social

250

Hospital de Cabueñes Humanización en áreas 
de oncología

Enfermos oncológicos 10.120

Proyecto Hombre. 
Fundación CESPA

Bonificación por compra 
/ Donación de artículos 
para eventos solidarios

Personas en riesgo de 
exclusión social

251

Una ciudad para todos Programa Vales Solidarios 
/ Donación de excedentes 
alimentarios 

Personas con 
discapacidad 

72

Langreo CAI Pando Plan de ayuda alimentaria 
/ Ayuda a la integración 
/ Taller de educación 
nutricional

Personas con 
discapacidad

75



Cáritas parroquial de San 
Pedro (La Felguera)

Bonificación por compra Personas en situación 
de vulnerabilidad

123

Laviana Ayuntamiento de Laviana Donación de artículos 
para eventos solidarios

 Población en general

Lena Residencia Canuto Hevia Bonificación por compra Mayores residentes 149

Llanera Ayuntamiento de Llanera Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general

Llanes Asociación El Patiu Bonificación por compra 
/ Donación de excedentes 
alimentarios

Familias en situación 
de vulnerabilidad

135

Centro Don Orione Plan de ayuda alimentaria 
/ Donación de excedentes 
alimentarios

Personas en situación 
de vulnerabilidad

143

Residencia Fundación 
Faustino Sobrino

Donación de excedentes 
alimentarios

Mayores residentes 83

Luarca Residencia ABHAL Donación de excedentes 
alimentarios

 Mayores residentes 140

Mieres AECC Mieres Donación de artículos 
para eventos solidarios

 Población en general

Asociación Mierense de 
Cocina Solidaria

Donación de excedentes 
alimentarios

Personas en situación 
de vulnerabilidad

155

Muros del 
Nalón

Feria Juvenil Muros del 
Nalón

Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

Navia Hospital de Jarrio Humanización en áreas 
de oncología

Enfermos oncológicos 2.200

Oviedo ACCEM Asturias Programa Vales 
Solidarios / Bonificación 
por compra

Personas en riesgo de 
exclusión social

70

AECC Asturias Plan de ayuda alimentaria 
/ Campaña navideña

Enfermos oncológicos 141

AFESA FEAFES Asturias Plan de ayuda alimentaria 
/ Taller de educación 
nutricional / Ayuda al 
desarrollo de proyectos

Personas con 
discapacidad

900

Albergue Cano Mata Plan de ayuda alimentaria Personas en situación 
de vulnerabilidad

27
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10 / Entidades beneficiarias por provincias y municipios

APACI Programa Vales Solidarios 
/ Plan de ayuda 
alimentaria / Donación 
de artículos para
eventos solidarios

Menores y jóvenes 
con cardiopatías 
congénitas y 
familiares

340

Asociación Albéniz Ayuda alimentaria / 
Bonificación por compra 
/ Donación de excedentes 
alimentarios / Campaña 
navideña

Personas en situación 
de vulnerabilidad

43

Asociación Asturiana 
contra la Fibrosis Quística

Donación de artículos 
para eventos solidarios

 Población en general 34

Asociación ASPERGER 
Asturias

Donación de artículos 
para eventos solidarios

Personas con 
Asperger y familiares

-

ASPACE Asturias Ayuda al desarrollo de 
proyectos: adquisición 
de material y tecnología 
adaptada

Personas con parálisis 
cerebral

150

ASPAYM Talleres de cocina con 
fines sociales

Personas con 
discapacidad

15

Banco de Alimentos de 
Asturias

Cesión de bienes / 
Operación Kilo 

Personas en situación 
de vulnerabilidad

2.300

Calor y Café Oviedo Donación de excedentes 
alimentarios

Personas en situación 
de vulnerabilidad

305

Cáritas San Pablo Plan de ayuda alimentaria 
/ Donación de excedentes 
alimentarios

Personas en situación 
de vulnerabilidad

125

COCEMFE Asturias Ayuda al desarrollo de 
proyectos: transporte 
adaptado / Bonificación 
por compra

Personas con 
discapacidad

161

Cocina económica de 
Oviedo

Donación de excedentes 
alimentarios / Derechos 
de autor editorial

Personas en situación 
de vulnerabilidad

-

Colegio Fundación 
Masaveu

Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

Down Asturias Ayuda a la integración: 
empleo con apoyo

Personas con 
síndrome de Down.

544



FASAD Ayuda a la integración Personas con 
discapacidad

23

FEDEMA Donación de artículos 
para eventos solidarios

Deportistas con 
discapacidad física

-

FESOPRAS Plan de ayuda alimentaria Personas sordas 144

FINBA Investigación Biosanitaria Población en general

FRATER Plan de ayuda alimentaria Personas con 
discapacidad

1

Fundación Cauce 
Asturias

Plan de ayuda alimentaria 
/Ayuda al desarrollo de 
proyectos / Bonificación 
por compra

Personas en riesgo de 
exclusión social

180

Fundación Cruz de los 
Ángeles

Programa Vales Solidarios 
/ Bonificación por 
compra / Donación de 
excedentes alimentarios / 
Campaña navideña

Menores en riesgo de 
exclusión social

184

Fundación Secretariado 
Gitano

Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población gitana -

Fundación Universidad 
de Oviedo

Investigación Población en general -

Asociación Galbán Plan de ayuda alimentaria 
/ Ayuda al desarrollo de 
proyectos / Donación 
de artículos para eventos 
solidarios

Menores oncológicos 52

I.E.S La Corredoria Donación de artículos 
para eventos solidarios

Alumnos del centro -

Manos Extendidas Plan de ayuda alimentaria 
/Campaña navideña

Personas en riesgo de 
exclusión social

238

Club Mareastur de 
natación adaptada

Donación de artículos 
para eventos solidarios

Deportistas con 
discapacidad física

-

Médicos del Mundo Taller de cocina con fines 
sociales

Personas en riesgo de 
exclusión social

43

Parroquia de San José de 
Pumarín

Donación de artículos 
para eventos solidarios

 Población en general -

Peña azul La esquina Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -
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10 / Entidades beneficiarias por provincias y municipios

Proyecto CEA. Cáritas Donación de excedentes 
alimentarios

Personas en situación 
de vulnerabilidad

210

Rettando al síndrome de 
Rett

Donación de artículos 
para eventos solidarios

Pacientes de 
síndrome de Rett y 
familiares

-

San Vicente de Paúl Plan de ayuda alimentaria Personas en situación 
de vulnerabilidad

180

Comedor social Siervas 
de Jesús

Donación de excedentes 
alimentarios / Plan de 
ayuda alimentaria

Personas en situación 
de vulnerabilidad

100

Pravia Ayuntamiento de Pravia Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

Ribadesella Cáritas de Ribadedeva Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

Cáritas de Ribadesella Plan de ayuda alimentaria Personas en situación 
de vulnerabilidad

81

Club de pensionistas 
Virgen de la Guía

Bonificación por compra Personas mayores 
vulnerables

-

Residencia de ancianos 
San José de la Montaña

Donación de excedentes 
alimentarios

Mayores residentes 40

San Martín 
del Rey 
Aurelio

Ayuntamiento de San 
Martín del Rey Aurelio

Donación de artículos 
para eventos solidarios

 Población en general -

Colegio San José de 
Sotrondio

Donación de artículos 
para eventos solidarios

 Población en general -

Santo 
Adriano

FAPAS Ayuda al desarrollo de 
proyectos: programa 
“+Osos, -C02”

Ayuda ambiental -

Siero Asociación de vecinos 
Berrón 77

Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

Cáritas Carbayín, Lieres y 
Valdesoto

Plan de ayuda alimentaria 
/ Bonificación por 
compra / Donación de 
artículos para eventos 
solidarios

Personas en situación 
de vulnerabilidad

95



Fundación San Filippo-B Programa Vales Solidarios 
/ Donación de artículos 
para eventos solidarios

Enfermos de 
San Filippo-B 
y sus familias. 
Investigación.

-

Asociación Nora Donación de artículos 
para eventos solidarios

Personas con parálisis 
cerebral y sus familias

-

Residencia de ancianos 
Nuestra Señora de 
Covadonga

Donación de excedentes 
alimentarios / 
Bonificación por compra

Mayores residentes 140

Sobrescobio Ayuntamiento de 
Sobrescobio

Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

Tapia de 
Casariego

Ayuntamiento de Tapia 
de Casariego

Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

Fundación Edes Donación de artículos 
para eventos solidarios

Personas con 
discapacidad

-

Tineo Cruz Roja de Tineo Donación de excedentes 
alimentarios

Personas en situación 
de vulnerabilidad

98

Vegadeo Cáritas de Vegadeo Programa de ayuda 
alimentaria / Donación de 
excedentes alimentarios

Personas en situación 
de vulnerabilidad

25

Residencia Virgen de la 
Milagrosa

Donación de excedentes 
alimentarios

Mayores residentes 58

BURGOS

MUNICIPIO ENTIDAD COLABORACIÓN BENEFICIARIOS Nº BENEFICIARIOS

Burgos ACCEM Burgos Bonificación por compra Personas en riesgo de 
exclusión social

38

Asociación de promoción 
gitana

Donación de excedentes 
alimentarios

Personas en situación 
de vulnerabilidad

1.593

Comedor Atalaya Inter-
cultural

Plan de ayuda alimentaria 
/ Donación de excedentes 
alimentarios / Campaña 
navideña

Personas en situación 
de vulnerabilidad

230

Banco de Alimentos de 
Burgos

Operación Kilo Personas en situación 
de vulnerabilidad

50
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10 / Entidades beneficiarias por provincias y municipios

Colegio Santa María 
la Nueva  - San José 
Artesano

Donación de artículos 
para eventos solidarios

 Población en general

Cruz Roja Burgos Plan de ayuda alimentaria Personas en situación 
de vulnerabilidad

80

FEAFES Prosame Burgos Plan de ayuda alimen-
taria / Bonificación por 
compra

Personas con enfer-
medad mental

20

Residencia Hogar Santa 
Teresa Jornet

Donación de excedentes 
alimentarios

Mayores residentes 223

LEÓN

MUNICIPIO ENTIDAD COLABORACIÓN BENEFICIARIOS Nº BENEFICIARIOS

Astorga AECC Astorga Donación de artículos 
para eventos solidarios

Enfermos oncológicos -

Cáritas de Astorga, 
Ponferrada y La Bañeza

Plan de ayuda alimentaria 
/ Bonificación por compra

Personas en situación 
de vulnerabilidad

204

Manos Unidas Astorga Donación de artículos 
para eventos solidarios

Proyectos de 
cooperación

-

Plataforma Solidaria 
Astorga

Plan de ayZuda 
alimentaria

Personas en situación 
de vulnerabilidad

-

La Bañeza Alzhéimer La Bañeza Donación de artículos 
para eventos solidarios

Enfermos con 
Alzhéimer y sus 
familias

-

León ACCEM León Bonificación por compra Personas en riesgo de 
exclusión social

58

AECC León Humanización en áreas 
de oncología / Plan de 
ayuda alimentaria / 
Ayuda al desarrollo de 
proyectos: programa de 
voluntariado

Enfermos oncológicos 
del Hospital de León

1.575

ALFAEM FEAFES León Plan de ayuda alimentaria 
/ Donación de excedentes 
alimentarios

Personas con 
enfermedad mental

80



ALCLES Donación de artículos 
para eventos solidarios

Enfermos de 
leucemia y sus 
familias

-

ALMOM Donación de artículos 
para eventos solidarios

Mujeres operadas de 
cáncer de mama

-

Alzhéimer León Programa Vales 
Solidarios / Bonificación 
por compra / Donación 
de artículos para eventos 
solidarios

 Enfermos de 
Alzhéimer 

50

Asociación Manantial Taller de cocina con fines 
sociales / Donación de 
artículos para eventos 
solidarios

Personas con 
discapacidad

26

Asociación Reto a la 
Esperanza

Donación de excedentes 
alimentarios

Personas en situación 
de vulnerabilidad

70

ASPACE León Ayuda al desarrollo de 
proyectos: adquisición 
de material, tecnología 
adaptada e hidroterapia

Personas con parálisis 
cerebral

60

Banco de Alimentos de 
León

Operación Kilo / 
Donación de excedentes 
alimentarios / Plan de 
ayuda alimentaria

Personas en situación 
de vulnerabilidad

6.000

Centro de Día 
Concepción Arenal

Ayuda al desarrollo de 
proyectos

Personas en situación 
de vulnerabilidad

350

Cruz Roja León Plan de ayuda alimentaria 
/ Ayuda al desarrollo 
de proyectos: programa 
“Ahora más que nunca”

Personas en situación 
de vulnerabilidad

366

Down León Amidown Ayuda al desarrollo de 
proyectos: programa 
de empleo con apoyo / 
Donación de artículos 
para eventos solidarios

Personas con 
síndrome de Down

3

Fundación Cauce León Donación de excedentes 
alimentarios / Plan de 
ayuda alimentaria / 
Ayuda al desarrollo de 
proyectos: programa de 
viviendas con apoyo / 
Campaña navideña

Menores y adultos 
en situación de 
vulnerabilidad

15
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10 / Entidades beneficiarias por provincias y municipios

Hospital de León Humanización en áreas 
de oncología

Enfermos oncológicos 1.575

Hospitalidad Nuestra 
Señora de Lourdes

Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

Manos Unidas León Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

ONGD SED Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

San Vicente de Paúl Plan de ayuda alimentaria 
/ Bonificación por 
compra / Donación de 
excedentes alimentarios

Personas en situación 
de vulnerabilidad

576

Simone de Beauvoir Plan de ayuda alimentaria 
/ Donación de excedentes 
alimentarios / Campaña 
navideña

Mujeres y menores 
en riesgo de exclusión 
social

96

Unicef  León Ayuda al desarrollo de 
proyectos / Donación 
de artículos para eventos 
solidarios

Personas en situación 
de vulnerabilidad

-

Universidad de León Beca de estudios / 
Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

Voluntarias de San 
Vicente de Paúl

Bonificación por compra Personas en situación 
de vulnerabilidad

1.290

Ponferrada AECC Ponferrada Humanización en áreas 
de oncología / Plan de 
ayuda alimentaria / 
Ayuda al desarrollo de 
proyectos: programa de 
voluntariado

Enfermos oncológicos 1.500

Banco de Alimentos 
del Sil

Operación Kilo / 
Donación de excedentes 
alimentarios

Personas en situación 
de vulnerabilidad

7.000

Fundación Cruz de los 
Ángeles

Donación de excedentes 
alimentarios

Menores en riesgo de 
exclusión social

16

Hospital comarcal de El 
Bierzo

Humanización en áreas 
de oncología

Enfermos oncológicos 1.361



Valencia de 
Don Juan

Asociación Alcordanza Ayudas al desarrollo 
de proyectos: 
acondicionamiento de 
sede / Donación de 
artículos para eventos 
solidarios

Personas con 
Alzhéimer y 
demencia.

40

Asociación de 
pensionistas de Valencia 
de Don Juan

Donación de artículos 
para eventos solidarios

Pensionistas asociados -

ASPRONA Donación de artículos 
para eventos solidarios

Personas con 
discapacidad 
intelectual

-

Ayuntamiento Valencia 
de Don Juan

Operación Kilo / 
Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

Cáritas Valencia de Don 
Juan

Operación Kilo / 
Donación de excedentes 
alimentarios

Personas en situación 
de vulnerabilidad

712

VALLADOLID

MUNICIPIO ENTIDAD COLABORACIÓN BENEFICIARIOS Nº BENEFICIARIOS

Tordesillas Parroquia de Tordesillas Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

Valladolid AECC Valladolid Humanización en 
áreas de oncología 
/ Plan de ayuda 
alimentaria /  
Ayuda al desarrollo de 
proyectos: programa 
de voluntariado

Enfermos oncológicos 
y sus familias

4.770

APERSORVA Valladolid Donación de artículos 
para eventos solidarios

Personas sordas -

Asociación Remar 
Valladolid

Donación de excedentes 
alimentarios

Personas en riesgo de 
exclusión social

59

Asociación Reto 
Valladolid

Donación de excedentes Personas en situación 
de vulnerabilidad

150
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ASOCYL Donación de artículos 
para eventos solidarios

Personas sordociegas -

ASPAS Valladolid Donación de artículos 
para eventos solidarios

Menores sordos y sus 
familias

-

Banco de Alimentos de 
Valladolid

Operación Kilo Personas en situación 
de vulnerabilidad

-

Colegio La Inmaculada Donación de artículos 
para eventos solidarios

Alumnado -

Cruz Roja Valladolid  Plan de ayuda 
alimentaria

Personas en situación 
de vulnerabilidad

100

Down Valladolid Ayuda al desarrollo de 
proyectos: programa 
“Vida independiente”

Personas con 
síndrome de Down

90

FEAFES Valladolid El 
Puente

Plan de ayuda 
alimentaria / 
Bonificación por 
compra / Donación de 
artículos para eventos 
solidarios

Personas con 
enfermedad mental

121

Fundación Cauce Bonificación por compra Personas en riesgo de 
exclusión social

16

Fundación Cruz de los 
Ángeles

Donación de excedentes Menores en riesgo de 
exclusión social

16

Hospital Río Ortega Humanización en áreas 
de oncología

Enfermos oncológicos 4.770

ZAMORA

MUNICIPIO ENTIDAD COLABORACIÓN BENEFICIARIOS Nº BENEFICIARIOS

Benavente Ayuntamiento de 
Benavente

Donación de excedentes 
alimentarios

Personas en situación 
de vulnerabilidad

165

Zamora AECC Zamora Humanización en áreas 
de oncología / Plan de 
ayuda alimentaria / 
Donación de artículos 
para eventos solidarios

Enfermos oncológicos 
y sus familias

5.202



Asociación Compartimos 
contigo

Donación de artículos 
para eventos solidarios

Menores en riesgo de 
exclusión social

Banco de Alimentos de 
Zamora

Operación Kilo Personas en situación 
de vulnerabilidad

3.780

Cáritas de Zamora – 
Benavente. Proyecto 
Hombre

Donación de excedentes 
alimentarios

Personas en situación 
de vulnerabilidad

124

Cruz Roja Zamora Plan de ayuda alimentaria 
/ Ayuda al desarrollo 
de proyectos: programa 
“Ahora más que nunca” / 
Bonificación por compra

Personas en situación 
de vulnerabilidad

393

FEAFES Zamora Plan de ayuda alimentaria 
/ Bonificación por compra

Personas con 
enfermedad mental

8

Hermanas ancianos 
desamparados de Zamora

Donación de excedentes 
alimentarios

Mayores residentes 200

Hospital Virgen de la 
Concha

Humanización en áreas 
de oncología

Enfermos oncológicos 5.202

LUGO

MUNICIPIO ENTIDAD COLABORACIÓN BENEFICIARIOS Nº BENEFICIARIOS

Foz Ayuntamiento de Foz 
(Servicios sociales)

Donación de excedentes 
alimentarios / Operación 
Kilo

Personas en situación 
de vulnerabilidad

312

Lugo Cruz Roja Lugo Plan de ayuda alimentaria 
/ Ayuda al desarrollo 
de proyectos: programa 
“Ahora más que nunca”

Personas en situación 
de vulnerabilidad

340

Ribadeo Ayuntamiento de 
Ribadeo (Servicios 
sociales)

Donación de excedentes 
alimentarios / 
Operación Kilo

Personas en situación 
de vulnerabilidad

120
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10 / Entidades beneficiarias por provincias y municipios

ÁMBITO AUTONÓMICO Y NACIONAL

COMUNIDAD ENTIDAD COLABORACIÓN BENEFICIARIOS Nº BENEFICIARIOS

Asturias ACHM-E Miembro fundador Lucha contra el 
hambre. Cooperación

-

Aulas Hospitalarias de 
Asturias

Donación de libros Enfermos 
hospitalizados

-

Participación social 
Oriente de Asturias

Donación de artículos 
para eventos solidarios

Población en general -

Red de bibliotecas 
escolares de Asturias

Donación de libros Población en edad 
escolar

-

Red de bibliotecas 
públicas de Asturias

Donación de libros Población en general -

Castilla 
y León

Aulas hospitalarias de 
Castilla y León

Donación de libros Enfermos 
hospitalizados

-

FEAFES Castilla y León Programa Vales Solidarios 
/ Plan de ayuda 
alimentaria

Personas con 
enfermedad mental

-

Madrid GEICAM Premios Luis Noé 
Fernández

Investigación del 
cáncer de mama

-

COOPERACIÓN

PAÍS ENTIDAD COLABORACIÓN BENEFICIARIOS Nº BENEFICIARIOS

Sahara Ayuda de emergencia al 
Sahara

Donación de artículos 
para eventos solidarios

Difusión de la 
iniciativa

Perú Ayuda en Acción Programa Vales 
Solidarios. Alimentación 
de los menores de dos 
centros educativos

Menores en situación 
de vulnerabilidad

250

Fundación Agua de Coco Programa Vales 
Solidarios. Lucha contra 
la malnutrición infantil

Menores, madres y 
mujeres embarazadas 
en situación de 
extrema pobreza

6.110



Ecuador Fundación Entreculturas Donación de artículos 
para eventos solidarios

Carrera solidaria -

India Fundación Vicente Ferrer Programa Vales 
Solidarios. Atención 
sanitaria y apoyo 
a personas con 
enfermedades infecciosas

Enfermos de VIH-
Sida y Tuberculosis

65.900

Níger Infancia sin Fronteras Premios Luis Noé 
Fernández

Mujeres y niños 
en situación de 
vulnerabilidad

1.800

Malí Médicus Mundi Programa Vales 
Solidarios. Atención 
de pacientes en centro 
nutricional

Menores en riesgo de 
malnutrición

400

Benín Solidaridad con Benín Ayuda al desarrollo 
de proyectos. Centros 
nutricionales y orfanatos

Menores en situación 
de vulnerabilidad y 
riesgo de exclusión 
social

6.748
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11 / Estructura organizativa

Presidente 
Alejandro Fernández González.

Vicepresidente
José Luis Mallada Martínez.

Secretario
Juan Carlos González González.

Tesorera
Pilar González Guerra.

Patronos Vocales
Cristina García Suárez.
José Antonio Lechado Cano.
Javier García Suárez.
Omar Gómez Gómez.

Director
Antonio Blanco Prieto.

Coordinadora  y 
responsable de protocolo
Laura Pérez Rodríguez.

Secretaria 
Gema Vázquez Colunga.

Colaboradores y 
profesionales externos
María de los Ángeles Menéndez Patterson 
(Catedrática de Fisiología).

María del Camino García Fernández 
(Catedrática Universidad de León).

Sonia González Solares 
(Prof. Contratada Doctora Universidad de Oviedo).

Atlántica 
(Comunicación).

Pedro Lechuga 
(Comunicación en Castilla y León).

Un Mar de Dudes 
(Audiovisuales).

Tabú Comunicación 
(Audiovisuales).

Estudio de Fotografía Marcos Vega.

Jorge Lorenzo Diseño y Comunicación Visual 
(Diseño gráfico de la memoria y el periódico de 
la Fundación).

Adrián Heras 
(Diseño gráfico Alimerka S.A)
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2015

• Medalla de Plata de Cruz Roja Española por los servicios 
humanitarios prestados a la Institución.

• Premio Apaaci, otorgado por la Asociación de Padres y 
Amigos de Cardiopatías Congénitas.

• Premio “CONFEDELA 2015”, otorgado por la 
Confederación Española de Asociaciones de Esclerosis 
Lateral Amiotrófica, por el apoyo ofrecido a enfermos 
de ELA y familiares.

• Premio Norbienestar a Alimerka S.A. como empresa 
del año por su Fundación y prácticas de responsabili-
dad social.

• Segundo Accésit de los PREMIOS NAOS 2014 junto 
con el Ayuntamiento de Tineo en el ámbito Familiar y 
Comunitario otorgados por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

2014

• Mención Honorífica de los XXIII Encuentros Corales 
la Mina Canta Unida, convocados anualmente por la 
Asociación Coral Orfeón de Mieres.

• Galardón “V de Vida” 2014 otorgado por el Comité 
Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer 
de Zamora,  en reconocimiento al compromiso demos-
trado durante tantos años en la Lucha Contra el Cáncer.

• Moscón de Oro, en la categoría nacional-internacio-
nal, otorgado por la Asociación “Amigos de Grado”, 
por los programas de cooperación y acción social 
contra la malnutrición.

12 / Reconocimientos 
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12 / Reconocimientos

2013

• Premio Solidarios otorgado por la Fundación ONCE 
al Grupo Alimerka por la labor de integración social y 
laboral de personas con discapacidad.

• Primer Accésit de los PREMIOS NAOS 2012 en el 
ámbito Familiar y Comunitario otorgados por el Minis-
terio de Sanidad.

• Tercer puesto en la convocatoria internacional de los 
Premios Gourmand World Cookbook 2012, en la ca-
tegoría “Best Children and Family Cookbook” al libro 
“Cocinando con Arte”.

 

2012

• Premio nacional Gourmand World Cookbook Awards 
2012, en la categoría “Best Children and Family Cook-
book” al libro “Cocinando con Arte”.

• Distintivo de Cruz Roja Zamora.

• Reconocimiento especial por la colaboración duran-
te estos diez años en beneficio de las personas con 
discapacidad, otorgado por la Asociación Emburria de 
Cangas de Onís.

• Primer Accésit de los PREMIOS NAOS 2011 en el 
ámbito Familiar y Comunitario otorgados por el Minis-
terio de Sanidad.

 

2011

• Premio a las Buenas Prácticas de Responsabilidad So-
cial Corporativa por la Asociación de Jóvenes Empre-
sarios de Asturias.

• Premio Asturiano del Año en la categoría “Valores 
Humanos” que otorga el diario La Voz de Asturias.

2010

• Premio de la Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE Asturias) 
por su labor en la integración laboral de personas con 
discapacidad.

• Galardón a la Responsabilidad Social Empresarial, de 
la Unión de Comerciantes de Mieres.

• Placa de Honor de la Escuela Internacional de Proto-
colo por la colaboración en la formación del alumnado 
y por los proyectos sociales y culturales impulsados.

 

2009

• Premio a la Iniciativa en Marketing no Lucrativo – 
Club de Marketing de Asturias.

• Diploma de Honor de Cruz Roja Española – Principa-
do de Asturias, por los servicios humanitarios prestados 
a la Institución.

 

2008

• Premio de la Federación de Asociaciones de Familiares 
y Personas con Enfermedad Mental de Castilla y León, 
a la responsabilidad social corporativa.

 

2006

• Premio Martillo Solidario – Rompiendo Barreras de la 
Asociación Down de León.
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