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1 / Un año en imágenes

Enero
Apertura de la Convocatoria anual de ayudas al
desarrollo de proyectos de entidades no lucrativas.

Febrero
Programa de humanización en las áreas de
Oncología de los hospitales.

Marzo
Nueva campaña de comunicación “Tu vale solidario”, para mostrar el destino de las aportaciones.

Abril
Encuentro con Lancy Dodem, portavoz de la Fundación
Vicente Ferrer, en Gijón.

Mayo
Nuevo programa de ayuda alimentaria, en
colaboración con Obra social “la Caixa”.

Junio
III Encuentro de la Alianza Contra el Hambre y la
Malnutrición de España.
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Julio
Convocatoria extraordinaria: donación de equipos
informáticos a entidades sociales.

Agosto
Inicio de las donaciones de productos de animales a
protectoras asturianas.

Septiembre
Firma de acuerdo con Entreculturas para apoyar la
educación de los niños refugiados.

Octubre
Venta solidaria de libros infantiles a favor de
entidades dedicadas a la infancia.

Noviembre
Nuevo récord de la Operación Kilo: 16 toneladas
más que el año anterior.

Diciembre
Acto de entrega de la VII edición de los Premios
Luis Noé Fernández.

 Volver al índice
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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 programas relacionados, preferentemente, con la alimentación, la salud
y la calidad de vida de colectivos vulnerables.
Su visión es reforzar el apoyo y la visibilidad de organizaciones, usuarios y personas que trabajan
por mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables.

Líneas de trabajo
El trabajo de la Fundación Alimerka se dividió, durante 2016, en cinco programas:
•
•
•
•
•

Acción social.
Salud.
Cooperación.
Premios Luis Noé Fernández.
Editorial.

5

143

31

6

15

Programas
de trabajo

Entidades
beneficiarias

Municipios
involucrados

Provincias
beneficiadas

Países en los que se
apoyan proyectos
de cooperación

Cifras 2016
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3 / Acción social
El programa de Acción Social tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables, 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.
• Convocatoria de ayudas al desarrollo de proyectos. Línea de ayudas para apoyar
el desarrollo de proyectos o programas de entidades sin ánimo de lucro que trabajen en
los ámbitos de la exclusión social, la discapacidad y la salud.
• Plan de Ayuda alimentaria. A través de esta línea de trabajo, la Fundación Alimerka
gestiona la entrega de tarjetas electrónicas y vales de compra, así como de excedentes alimentarios, para satisfacer las necesidades nutricionales de personas con privación material
o que se encuentran alojadas en residencias o viviendas tuteladas.

109

29
Acción desarrollada
en municipios

9
Acciones y
convocatorias

Líneas de
trabajo

2

Entidades
beneficiarias

Cifras 2016

3 / Acción social

Convocatoria de ayudas a proyectos y actividades
de entidades no lucrativas
En enero de 2016 se publicó la primera Convocatoria de ayudas a proyectos y actividades de entidades no lucrativas,
a la que se presentaron 58 iniciativas. Todas las propuestas fueron evaluadas y baremadas de forma objetiva y, finalmente, fueron 14 los proyectos con los que se colaboró mediante una ayuda económica directa:

Convocatoria de ayudas a proyectos y actividades de entidades no lucrativas
PROVINCIA

DOMICILIO
SOCIAL

Proyecto

AECC Valladolid

Valladolid

“Piso de acogida - alojamiento y apoyo para pacientes
oncológicos y familiares desplazados”

4.000 €

AECC Zamora

Zamora

“Programa de voluntariado hospitalario”

4.000 €

Alfaem

León

“Talleres de hábitos saludables”

4.000 €

Alzheimer León

León

“Acercando Personas: transporte adaptado en Centro de Día”

4.000 €

APACI

Asturias

“Servicio de alojamiento familiar”

4.000 €

Asociación Rey Aurelio

El Entrego

“Programa de Estimulación en Terapia Asistida con Perros
(T.A.P) Método Pellitero”

4.000 €

ASPACE Asturias

Oviedo

“Bienestar corporal”

4.000 €

ASPACE León

León

“Empujo mi columpio”

4.000 €

COCEMFE Asturias

Asturias

“Transporte para personas con movilidad reducida”

4.000 €

Down Asturias

Asturias

“Desarrollo de habilidades”

4.000 €

Down León

León

“Coordinación para la inclusión educativa”

4.000 €

Down Valladolid

Valladolid

“Programa de autonomía y vida independiente”

3.800 €

FEAFES El Puente

Valladolid

“Vivienda para inclusión social por enfermedad mental 2016”

4.000 €

“Campaña de sensibilización, participación y captación
de fondos”

4.000 €

Fundación Hogar San José Gijón

IMPORTE
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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 2016, 604.330 euros, que han sido distribuidos entre 82 proyectos de 43 entidades diferentes.

CAMPAÑA DE MICRODONACIONES: “VALES SOLIDARIOS”
MES

ENTIDAD

IMPORTE

Enero

Accem Asturias

6.525 €

Febrero

Una ciudad para todos

6.525 €

Marzo

ASPAYM

6.525 €

Abril

Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple

6.525 €

Mayo

AECC Asturias

6.525 €

Junio

ASEMPA

6.525 €

Julio

AFESA-FEAFES Asturias

6.525 €

Agosto

Alzheimer Bierzo

6.525 €

Septiembre

Fundación Agua de Coco

6.525 €

Octubre

ONG S.A.U.C.E

6.525 €

Noviembre

Infancia sin Fronteras

6.525 €

Diciembre

Entreculturas

6.525 €

3 / Acción social

Debido al aumento del número de donaciones de los clientes durante 2016, se pudieron apoyar cinco proyectos más:

Campaña de microdonaciones: “Vales Solidarios”
ENTIDAD

IMPORTE

Simone de Beauvoir

4.000 €

Fedema

4.000 €

Fundación Cauce León

3.000 €

UMA

500 €

ASOCYL

500 €

En 2016 se inició una nueva campaña de comunicación con el objetivo de poner el foco en las entidades beneficiarias.
Una ciudad para todos, Alzheimer León y la Asociación Española contra el Cáncer de Asturias fueron las protagonistas
del material producido: cartelería en todos los Supermercados Alimerka y una serie de tres vídeos con las historias de
algunos de sus usuarios.

Ver

3 / Acción social

Encuentro con Lancy Dodem, Fundación Vicente Ferrer
En abril de 2016 se organizó un encuentro con el portavoz de la Fundación Vicente Ferrer, Lancy Dodem. El acto se enmarcó dentro de la campaña “Vales Solidarios” de la que la entidad fue beneficiaria
en 2015. El Museo del Ferrocarril de Gijón fue el escenario de una charla en la que Lancy relató su
historia personal y explicó la labor de la Fundación en la India.

Bonificación por compras

Cesión de bienes

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

Durante 2016, se mantuvo el contrato de cesión temporal
del antiguo centro logístico de la empresa a la Fundación
Banco de Alimentos de Asturias. El edificio está situado 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, almacenaje, zona de salida, oficinas, etc. El
Banco distribuye alimentos a una media de 196 organizaciones sociales, beneficiándose de ello más de 26.500 personas.

En 2016, 30 entidades sociales recibieron la bonificación por compra, que en total ascendió a la cantidad de
19.362,75 euros.

Convocatoria extraordinaria:
donación de equipos informáticos
En julio de 2016 se convocó una ayuda extraordinaria a entidades sociales para el abastecimiento de equipos informáticos: 38 ordenadores portátiles procedentes del departamento
de informática de Alimerka S.A. Se recibieron 61 solicitudes, que fueron baremadas objetivamente para designar a
las 17 entidades beneficiarias: AFESA FEAFES Asturias,
ASOCYL y ASPACE León recibieron varios equipos para
montar un aula de informática; al resto de entidades se les
envío un portátil a cada una para su gestión interna.
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Centro de día  “Concepción Arenal”. León
En noviembre de 2016 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 y con la colaboración de más de 50
voluntarios. 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 te-

levisión. 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 el curso 2015/2016 un total
de 8.190 estancias de 350 personas diferentes.

3 / Acción social

EXPERIENCIA: Excursión a Teverga con usuarios y voluntarios
del Centro de día “Concepción Arenal”
En mayo de 2016 tuvo lugar la tradicional excursión de fin de curso, esta vez con Asturias como
destino. Cuarenta usuarios y voluntarios del centro de día viajaron a Teverga, donde disfrutaron de
una visita guiada al Parque de la Prehistoria y la Senda del Oso, con la colaboración del Fondo para la
Protección de los Animales Salvajes (FAPAS).
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3 / Acción social

Plan de ayuda alimentaria
El Plan de ayuda alimentaria se gestiona en colaboración con entidades sociales para facilitar una mejora
alimentaria de personas en riesgo de exclusión social o
en situación de pobreza. Este plan se materializa a través
del reparto de vales de compra o tarjetas electrónicas o
mediante la donación directa de alimentos. 84.090 € en
recargas de tarjetas y vales de compra fueron distribuidos en 2016 a través de 34 entidades sociales con
domicilio social en Asturias, Galicia y Castilla y León.

Tarjetas electrónicas La Caixa
Además, en enero de 2016 se inició una colaboración
con Obra social “la Caixa” mediante la cual la entidad
aportó 10.500 euros y asumió los costes de producción y gestión de las tarjetas electrónicas emitidas. De
este programa conjunto con La Caixa se beneficiaron
15 entidades pertenecientes a COCEMFE Asturias
(AECC Asturias, AFESA, APACI, ASEMPA, Asociación Lúpicos, Aspace Asturias, Chiari y Siringomielia,
ELA Principado, Enfermos Fibromialgia, FRATER,
Fesopras, Galbán, Hemofilia de Asturias, Parkinson
Asturias y UMA).
Esta iniciativa también contempla la necesidad de
formar y sensibilizar a los participantes en temas

nutricionales, para que el uso de esta ayuda económica
resulte lo más adecuado posible. Por ello, se organizaron
tres talleres sobre educación nutricional que se impartieron en las sedes de COCEMFE Asturias en Oviedo
y Gijón y en la de la Asociación Española Contra el
Cáncer en Oviedo. A estas jornadas formativas asistieron
33 personas procedentes de ocho entidades beneficiarias.

Operación Kilo
Anualmente, la Fundación Alimerka convoca una Operación
Kilo anual, celebrada en el mes de noviembre. Durante ese
periodo, se colocan unas cajas para la recogida de productos
en toda la red de supermercados. Como en años previos,
durante esta campaña se recordó la especial necesidad que
tienen los Bancos de Alimentos de aceite, azúcar y productos
infantiles. En esta ocasión, coincidió además con la Gran
Recogida del Banco de Alimentos, por lo que supuso un
refuerzo de esta iniciativa.
En 2016 la donación ascendió a 62.072,98 kg de artículos
de alimentación, droguería e higiene, que fueron repartidos
entre 9 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

Asturias

Asturias

Banco de Alimentos de Asturias

42.677 kg.

Castilla y león

Zamora y Benavente

Banco de Alimentos de Zamora

2.826,05 kg.

Valladolid

Banco de Alimentos de Valladolid

Ponferrada

Banco de Alimentos del Sil, Ponferrada

León, Astorga y La Bañeza

Banco de Alimentos de León

Valencia de Don Juan

Servicios Sociales Ayto. (Cáritas)

Burgos

Banco de Alimentos de Burgos

545,08 kg.

Ribadeo y Foz

Ayto. de Foz y Ayto. Ribadeo

184,85 kg.

Galicia

CANTIDAD RECOGIDA

5.590 kg.
800 kg.
9.250 kg.
200 kg.

2016
Asturias
Burgos
León
Lugo
Valladolid
Zamora

7.932,5 kg

5.590 kg
2.826,05 kg

184, 85 kg

545,08 kg

150 kg
1.486 kg
409 kg

669 kg

397,4 kg
2.311 kg
150 kg
370 kg
464 kg

2014
Asturias
Burgos
León
Lugo
Valladolid
Zamora

2015
Asturias
Burgos
León
Lugo
Valladolid
Zamora

202,8 kg
2.852 kg
758 kg
320 kg

2013
Asturias
Burgos
León
Lugo
Valladolid
Zamora

10.250 kg

13.696,97 kg

17.829,77 kg

24.996,7 kg
21.304 kg

34.768 kg

42.677 kg

45.414,5 kg

62.072,98 kg

3 / Acción social

El incremento de la cantidad de kilos donados en 2016 se debe, en gran medida, al refuerzo que supuso la celebración de la Gran Recogida del Banco de Alimentos durante el último fin de semana del mes de noviembre.
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Donación de excedentes

Campaña navideña

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 posteriormente 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.

La semana de Navidad de 2016 se entregaron alimentos
no habituales 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 2016, 58 entidades recogieron excedentes
en 90 supermercados de 25 localidades en las
provincias de Asturias, Lugo, Burgos, León, Valladolid y
Zamora, diez más que el año anterior.
En total se repartieron 2.419.823 unidades de productos: 1.859.546 de panadería y repostería, 486.698  
unidades de productos de la sección de seco (pan
de molde, café, yogures, pizzas, etc.) y 73.579 unidades
de vegetales envasados.
Además, la Cocina Económica de Oviedo recogió 74.083 kilos de productos directamente del
almacén del Centro Logístico de Alimerka. En
este caso, se trata de alimentos que han sufrido alguna
alteración antes de ser enviados a los supermercados
(rotura de envase, error de etiquetado), por lo que no
pueden ponerse a la venta y se destinan a la donación a
entidades sociales.

Durante 2016, nueve entidades recibieron esta ayuda
extraordinaria por Navidad por un valor de 3.964,1 euros.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atalaya Intercultural (Burgos)
APRAMP
Asociación Albéniz
Cruz Roja Asturias
Fundación Albergue Covadonga
Fundación Cruz de los Ángeles
Fundación Hogar de San José
Fundación Siloé
Manos Extendidas

 Volver al índice
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4 / Salud
Para responder a las necesidades manifiestas de asociaciones de pacientes y familiares, profesionales y gestores sanitarios, el programa de Salud está focalizado en dos líneas de actuación:
• Apoyo a enfermos y familiares. Se apoyan programas de respaldo a familiares y
enfermos, especialmente servicios de alojamiento familiar para estancias 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”, que
tiene como objetivo 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. También se considera relevante impulsar actos y foros de
divulgación para compartir el conocimiento científico tanto con los profesionales como
con la población general.

2

6

9

17

Líneas de
trabajo

Programas

Hospitales
beneficiarios

Entidades de atención
a pacientes y familiares
beneficiarias

Cifras 2016

4 / Salud

Humanización en áreas de Oncología
A través de acuerdos con nueve hospitales del norte de España, se colaboró con enfermos oncológicos en programas de “humanización” o de mejora de los diferentes servicios a pacientes, especialmente en las áreas de espera a
tratamientos de quimioterapia. En 2016, se reanudó este programa en el Hospital Universitario Central de Asturias y
se inició en el Hospital de Burgos.

HUMANIZACIÓN EN ÁREAS DE ONCOLOGÍA
ASTURIAS

CASTILLA Y LEÓN

Hospital de Cabueñes (Gijón)

Hospital Universitario de León

Hospital San Agustín (Avilés)

Hospital de El Bierzo (Ponferrada)

Hospital de Jarrio (Navia)

Hospital Río Hortega (Valladolid)

Hospital Universitario Central de Asturias

Hospital Virgen de la Concha (Zamora)
Hospital Universitario de Burgos

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 entidades que
trabajan con personas con discapacidad se encargan de organizar este servicio en algunos hospitales, recogiendo los
productos en los supermercados y colocándolos en los puntos indicados en las salas hospitalarias. Es el caso del C.A.I
de FASAD, en el Hospital San Agustín de Avilés, y de Down Asturias, en el Hospital Universitario Central de Asturias.
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Convocatorias de ayudas a proyectos
En 2016, dentro de la Convocatoria de ayudas a proyectos y actividades de entidades no lucrativas, se impulsaron
trece iniciativas del ámbito de la salud y la discapacidad. Estas entidades se unieron a las nueve que se apoyaron a
través de la campaña “Vales Solidarios”.

Fotografía perteneciente a la exposición “Cremalleras” de APACI.

Investigación y divulgación
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 Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA), cuyo objeto es desarrollar
proyectos de investigación de alto impacto.

 Volver al índice
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5 / Cooperación
La Fundación Alimerka inició su trabajo en el ámbito de la cooperación en el año 2005, estableciendo diferentes acuerdos con ONGD así como impulsando una alianza de entidades para desarrollar actividades de sensibilización en España. En la actualidad, se han definido cuatro áreas de
trabajo, considerando imprescindible la colaboración con otras entidades para su ejecución.
1. Nutrición. Integra la convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos relacionados con la creación o mantenimiento de servicios nutricionales o de mejora de recursos
hídricos. En aquellas comunidades que tengan satisfechas las necesidades de subsistencia, también se podrán financiar proyectos de producción sostenible.
2. Salud. Junto con el apoyo a proyectos nutricionales, se considera relevante respaldar
proyectos de acceso al agua potable y saneamiento, mejora de infraestructuras para
la atención del parto y la salud materno-infantil, el tratamiento de epidemias como el
VIH/SIDA y otras enfermedades de fuerte impacto en las comunidades y colectivos
más vulnerables.
3. Apoyo a personas refugiadas. En 2016 se abrió esta nueva línea de trabajo, que se
divide en dos focos: por un lado, en el origen de la problemática y los campamentos de
las poblaciones refugiadas; y por otro, en las regiones de acogida en nuestro país, donde
la integración social y cultural habrá de permitir una posterior integración escolar de
los menores y laboral de los adultos.

4

11

15 mil

Líneas de
trabajo

Entidades
beneficiarias

Personas
beneficiadas

4. Sensibilización y participación. El trabajo de intervención se complementa con
los programas y actividades de sensibilización en el entorno más próximo. En concreto,
desde la Fundación se fomentan las acciones de reflexión y divulgación relacionadas con
la alimentación, más concretamente sobre la dualidad de la alimentación en la sociedad
contemporánea. Además, como miembro fundador de la Alianza contra el Hambre y la
Malnutrición de España, se participa activamente en varias iniciativas de comunicación
y sensibilización cada año.

5 / Cooperación

Durante 2016, se prestó ayuda a once entidades que
desarrollan proyectos de cooperación en 15 países. A los
programas de nutrición y salud se unió el nuevo plan de apoyo
a personas refugiadas y desplazadas en el mundo, a través
del cual se firmaron acuerdos de colaboración con Accem,
Entreculturas y ACNUR.

Accem

Acompañamiento para la integración y
autonomía de las personas refugiadas.

Infancia sin Fronteras
Programa de empoderamiento y
soberanía alimentaria de las mujeres
del valle del río Goulbi, en Maradi.

España

(Asturias y León)

Jordania
Irak

Médicus Mundi
Apoyo al dispensario y al centro
nutricional de Kalana, Malí.

Turquía
MALI

Líbano

Egipto

NÍGER

BENÍN

ETIOPÍA
BURUNDI

ZIMBAWUE

Solidaridad con Benín
Centros de acogida y de
recuperación para menores con
malnutrición en el norte de Benín.

MADAGASCAR
Mensajeros de la Paz
Centro de salud materno
infantil “Ayudamos a mamá”
en Gondar, Etiopía.
Entreculturas
Infraestructuras educativas en el campo
de refugiados de Tongogara.

4 / Salud

ACNUR
Protección y asistencia humanitaria a los
refugiados sirios en los países de acogida.

Fundación Vicente Ferrer
Mejora de la calidad de vida e
integración social de las personas con
discapacidad física o movilidad reducida.

INDIA
CAMBOYA

S.A.U.C.E.
Cultivo y ayuda en arroz a
población en situación vulnerable
en las zonas rurales de Camboya.
Entreculturas
- Formación y promoción de mujeres para la
mejora de las técnicas agrícolas y productivas
en la zona post-conflicto de Rutana, Burundi.
- Acceso a la educación para niños y niñas del
campo de refugiados de Kawmu, Bujumbura
(Burundi).

Fundación Agua de coco
Lucha contra la malnutrición infantil en el sur de
Madagascar (provincia de Atsimo Andrefana)

5 / Cooperación

Nutrición
Durante 2016 se apoyaron tres proyectos relacionados
con la Nutrición en países en vías de desarrollo, a través
de la campaña “Vales solidarios”. Las entidades beneficiarias fueron:
• Agua de Coco: Lucha contra la malnutrición
infantil en el sur de Madagascar (provincia de
Atsimo Andrefana
• Infancia sin Fronteras: Programa de empoderamiento y soberanía alimentaria de las mujeres del
valle del río Goulbi, en Maradi (Níger).
• S.A.U.C.E.: Cultivo y ayuda en arroz a población en
situación vulnerable en las zonas rurales de Camboya.

Salud
En el ámbito de la salud, se realizó una aportación
económica directa de 25.000 euros dividida entre cuatro
entidades, con el objetivo de apoyar proyectos relacionados con la seguridad alimentaria, la erradicación de
enfermedades y la atención sanitaria básica. Las entidades beneficiarias en 2016 fueron:

Apoyo a personas
refugiadas
El nuevo programa de ayuda a personas refugiadas se
materializó con la firma de convenios de colaboración
con ACNUR y Entreculturas (ayuda en el origen y en los
campamentos de refugiados) y con Accem en Asturias
y León (programas de integración en las regiones de
acogida). La inversión en esta nueva línea de trabajo para
2016 fue de 59.000 euros, que se unieron a los 6.525
euros que recibieron tanto Entreculturas como Accem
Asturias, procedentes de la campaña Vales Solidarios.
• Accem: Acompañamiento para la integración y autonomía de las personas refugiadas en Asturias y León.
• ACNUR: Protección y asistencia humanitaria a los
refugiados sirios en los países de acogida (Jordania,
Líbano, Egipto, Irak y Turquía).
• Entreculturas: Infraestructuras educativas en el
campo de refugiados de Tongogara (Zimbawue).

• Solidaridad con Benín: Centros de acogida y de
recuperación para menores con malnutrición en el
norte de Benín.
• Fundación Vicente Ferrer: Mejora de la calidad
de vida e integración social de las personas con
discapacidad física o movilidad reducida.
• Médicos Mundi: Apoyo al dispensario y al centro
nutricional de Kalana, Malí.
• Mensajeros de la Paz: Centro de salud materno
infantil “Ayudamos a mamá” en Gondar, Etiopía.

Fotografía cedida por ACNUR.
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Sensibilización y
participación
En 2012, la Fundación promovió, junto con la Secretaría
General de la Alianza contra el hambre y la malnutrición, la creación de la Alianza contra el hambre y la
malnutrición de España, que se constituyó finalmente en
2013.
En junio de 2016 tuvo lugar el III Encuentro de la
ACHM-E, que se celebró en Oviedo bajo el lema “La
sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos”. Cuarenta expertos de los ámbitos científico, empresarial, de las administraciones públicas y la sociedad civil
se dieron cita para debatir y proponer acciones conjuntas
desde una perspectiva multidisciplinar y transversal.

Encuentro con Jesús Carrasco
Como complemento al III Encuentro nacional, la
ACHM-E organizó una actividad abierta al público
relacionada con el tema central de este año. El escritor
Jesús Carrasco, autor de la exitosa novela “Intemperie”,
protagonizó una charla con lectores en la que desgranó
las claves de este libro y también de su segunda obra, “La
tierra que pisamos”, ambas ambientadas en un escenario
hostil y extremo, provocado por la explotación intensiva
de los recursos naturales durante décadas. El acto estuvo
conducido por el escritor asturiano Manuel García
Rubio, con quien Carrasco mantuvo una entretenida
conversación a la que se sumaron, más tarde, varios de
los lectores presentes entre el público.

Guía de recomendaciones para la
acción
Con el objetivo de recoger las conclusiones vertidas durante las mesas de debate y el plenario de este encuentro de
expertos, se elaboró una Guía de Recomendaciones para
la acción sobre la Sostenibilidad de los Sistemas de Producción de Alimentos. Esta guía es un reflejo de ese análisis de la problemática global y nacional desde el punto de
vista económico, medioambiental y social. Los expertos
coinciden en que es necesaria la participación de todos los
eslabones de la cadena para establecer soluciones. Esto
pasa por desarrollar medidas educativas en todas las etapas
vitales, favorecer una información más rigurosa y fiable
sobre procesos de producción de alimentos, incentivar el
desarrollo rural y sostenible, comprometer a las empresas
en la necesidad de sostenibilidad integral o fomentar los
debates y foros sin fragmentar las áreas de conocimiento,
entre otras propuestas más concretas.
La publicación, que cuenta con el respaldo de la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), encara los retos que plantean los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y aspira
a generar una respuesta práctica efectiva que logre su
consecución en los próximos lustros.

 Volver al índice
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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, programas 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 (Premio 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 representar la modalidad de Lucha contra el hambre.

6 / Premios Luis Noé Fernández

Jurados
Modalidad Lucha
contra el Hambre

Modalidad
Nutrición

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

D. Elías Delgado. Profesor titular de Medicina en la
Universidad de Oviedo. Médico endocrino. Miembro
de la Real Academia de Medicina del Principado de
Asturias.

D. Pedro Luis Fernández. Presidente del Grupo GAM.
Presidente de la Federación Asturiana de Empresarios.
D. José García-Inés Alonso. Presidente de la Cocina
Económica de Oviedo. Abogado.
D. Radhamés Hernández. Catedrático de Medicina
Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Oviedo.
Dña. Jimena Llamedo.  Directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. Psicóloga.
D. Juan Núñez López. Presidente de la Alianza contra
el Hambre y la Malnutrición en España y presidente del
Banco de Alimentos de Asturias.
D. Alfonso Rodríguez Fidalgo.  Director honorífico
de la Alianza contra el Hambre y la Malnutrición en
España. Doctor en Medicina.
Dña. Carmen Rodríguez Santos. Profesora Contratada Doctor de Marketing en la Universidad de León.
Directora del Instituto de Investigación Euro-Med en
España.
D. Carlos Lobo. Secretario del Jurado.

Dña. Cecilia Díaz Méndez. Profesora titular de Sociología en la Universidad de Oviedo. Directora del Grupo
de investigación en Sociología de la Alimentación.
Dña. Yolanda Fernández. Médico especialista en Oncología. Coordinadora de Cáncer de Mama del HUCA.
Dña. Camino García Fernández. Catedrática de
Bromatología y Nutrición en la Universidad de León.
Dña. Sonia González Solares. Profesora titular de
Fisiología en la Universidad de Oviedo. Investigadora
experta en nutrición humana.
D. Miguel Gueimonde. Director del Departamento de
Microbiología y Bioquímica del Instituto de Productos
Lácteos de Asturias (CSIC).
Dña. Ángeles Menéndez Patterson. Catedrática de
Fisiología; investigadora experta en nutrición humana.
D. Eduardo Ramos Polo. Pediatra. Miembro de la
Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y
Nutrición Pediátrica.
Dña. Paula Díaz-Caneja. Secretaria del Jurado.
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6 / Premios Luis Noé Fernández

Lucha contra el hambre
Asociación Espigoladors
De entre las 14 candidaturas recibidas para esta modalidad, el jurado destacó el proyecto “De frutas y verduras imperfectas nacen segundas oportunidades” de la Asociación Espigoladors, por su carácter innovador, su gran impacto
humano y social hacia la integración de las personas, así como su sostenibilidad y capacidad de escalado. Este proyecto tiene como objetivo principal la reducción del despilfarro de alimentos pero también pretende generar oportunidades de trabajo para personas en situación de vulnerabilidad. Además, la Asociación Espigoladors lleva a cabo una
importante labor de sensibilización con el fin de concienciar a la sociedad de la importancia de aprovechar al máximo
los alimentos y reducir la cantidad de comida que tiramos.

Mireia Barba

directora y fundadora de “Espigoladors”:
“Espigoladors es una asociación que lucha contra el despilfarro alimentario empoderando a personas en situación vulnerable. Nuestra actividad es la recuperación de frutas y verduras que se descartan por diferentes motivos: porque hay sobreproducciones, descensos de precios o porque la fruta y verdura no es estéticamente comercializable. El 90% lo canalizamos
hacia entidades sociales para fomentar la alimentación sana y saludable entre los colectivos en riesgo. El otro 10% lo
transformamos en conservas de alta calidad que comercializamos bajo la marca “es-imperfect”. En todo el proceso participan personas en situación de vulnerabilidad.”
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Nutrición
Grupo Antioxidantes-Fibra del Departamento de Metabolismo y
Nutrición del ICTAN-CSIC
De las 5 candidaturas recibidas en la modalidad de Nutrición, el jurado destacó el estudio “Propiedades y aplicaciones
en nutrición y salud de los antioxidantes de la dieta: relevancia de los antioxidantes macromoleculares”, del Grupo
Antioxidantes-Fibra del Departamento de Metabolismo y Nutrición del ICTAN-CSIC. Este trabajo destacó por su
calidad y rigurosidad, sus efectos sobre la salud y su aplicación en el campo de la Nutrición. El jurado también valoró
muy positivamente la trayectoria del grupo investigador que lo desarrolla, liderado por el Dr. Fulgencio Saura Calixto,
profesor de Investigación del CSIC. Se trata de un grupo pionero en la identificación y comportamiento fisiológico de
los antioxidantes macromoleculares.

Fulgencio Saura

director del grupo investigador:
“El premio concedido a nuestro grupo corresponde a una actividad que venimos desarrollando desde el año 2005 y que
consiste en el descubrimiento de un nuevo tipo de antioxidantes (macromoleculares) que habían pasado desapercibidos
para la comunidad científica. Nuestra idea es desarrollar alimentos, o incorporar estos antioxidantes en alimentos, para
incrementar la ingesta de antioxidantes en la dieta humana, que es un factor esencial para prevenir el cáncer, enfermedades
cardiovasculares y enfermedades neurodegenerativas.”

6 / Premios Luis Noé Fernández

Actividades paralelas
Encuentro con la Asociación Espigoladors: “Reducir el despilfarro alimentario generando oportunidades sociales.”
La actividad se organizó en colaboración con la Alianza Contra el Hambre y la Malnutrición de España y en ella
participaron diferentes representantes de la sociedad civil, desde organizaciones no gubernamentales y asociaciones
(Accem, Ayuda en Acción, Asociación Albéniz, Cruz Roja) hasta cargos de la administración pública con responsabilidades relacionadas con el tema de la jornada. La Asociación Espigoladors presentó su proyecto de empresa social
“Es-imperfect”, una marca de conservas gourmet elaboradas a partir de excedentes y/o frutas y verduras descartadas
por su aspecto. En todo el proceso de fabricación participan colectivos en riesgo de exclusión social.

Conferencia Fulgencio Saura Calixto, director del Grupo Antioxidantes-Fibra del Departamento de
Metabolismo y Nutrición del ICTAN-CSIC: “Cómo proteger tu salud con la dieta mediterránea: importancia de los antioxidantes macromoleculares.”
Se trató de una jornada de divulgación en la que el Doctor Saura explicó su proyecto y detalló las claves para llevar
una dieta equilibrada y evitar así enfermedades como la obesidad, la diabetes, el cáncer o los problemas cardiovasculares. El acto se celebró en el Club Prensa Asturiana de La Nueva España y fue presentado por Clara González de
los Reyes Gavilán, investigador científico del Instituto de Productos Lácteos de Asturias IPLA-CSIC, organismo que
recibió el Premio Luis Noé Fernández de Nutrición en el año 2014.
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Acto de entrega
El 15 de diciembre de 2016 tuvo lugar el acto de entrega de los VII Premios Luis Noé Fernández en el Palacio de
Congresos y Exposiciones Ciudad de Oviedo. En esta ocasión, los premiados recordados fueron la Federación de
Salud Mental de Castilla y León (Premio de Nutrición en 2010) y la ONG S.A.U.C.E. (Premio de Lucha contra el
hambre en 2011). Además, ASPACE Asturias tuvo una presencia destacada, ya que cuatro usuarios participaron en el
acto como auxiliares de sala, entregando los diplomas a los galardonados.
En esta edición, la Fundación Alimerka decidió convertir este evento en un homenaje al voluntariado de las entidades
sociales. Por ello, cuarenta voluntarios de once entidades de Asturias acudieron a la gala y protagonizaron la sorpresa final.
Un flashmob, grabado semanas antes en la Plaza del Fontán de Oviedo junto a la Orquesta de Cámara de Siero (OCAS),
se proyectó en las pantallas mientras los voluntarios se levantaron de entre el público y acabaron ocupando el escenario,
invitando a todos los presentes a dar palmas y corear una adaptación de la canción “Viva la vida”, de Coldplay.

Ver
Ver

(Flashmob)
(Resumen acto entrega Premios)
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7 / Editorial
Durante 2016 se mantuvo la venta en varios Supermercados Alimerka del libro “La cocina de
María Luisa”. Además, se llevó a cabo una campaña de venta solidaria de la colección “Cuentos
sabrosos”, compuesta por cuatro ejemplares. El autor de cada uno eligió a una entidad social
como beneficiaria del 60% de los ingresos por las ventas.

Datos
251 ejemplares vendidos
716,86 € para la
Asociación Nora

293 ejemplares vendidos

836,81 € para Clowntigo

El tesoro de las frutas

La gallina Tatachán

216 ejemplares vendidos

180 ejemplares vendidos

616,90 € para Rettando
al Síndrome de Rett

La gran carrera

514,08 € para Entreculturas

El peso de la Corona

 Volver al índice
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8 / Sostenibilidad
El compromiso de la Fundación Alimerka con la sostenibilidad queda de manifiesto a través
del programa de donación de excedentes y del servicio de reciclaje de aceite doméstico, así
como con su participación en la Alianza contra el Hambre y la Malnutrición de España y el
apoyo a iniciativas de comunicación y sensibilización.
• Donación de excedentes
El programa de donación de excedentes es una iniciativa social (los productos en buen
estado se donan a entidades que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad
y/o riesgo de exclusión) gestionada desde un criterio de sostenibilidad. Mediante este
programa se evita cada año el desperdicio de más de 2.000.000 de unidades de productos de panadería, repostería, lácteos, vegetales y otros alimentos de la sección de seco.
• Donación de productos de animales
En julio de 2016 se puso en marcha la donación de productos de animales que por motivos comerciales no pueden ser puestos a la venta en los supermercados. Cada tienda
devuelve al almacén central toda la mercancía de este tipo, que se acumula para ser recogida en grandes volúmenes por protectoras que acuden al Centro Logístico Alimerka.
Durante este año, Más que chuchos y APASA fueron las encargadas de recoger un total
de 5.567,5 kg.

8 / Sostenibilidad

• Reciclaje de aceite doméstico
Durante 2016 se mantuvo activo el servicio de reciclaje de aceite doméstico, con 115
contenedores distribuidos por la red de Supermercados Alimerka. Este sistema de
recogida de aceite doméstico es gestionado por Pumariega Gestión, entidad certificada
con el sistema ISCC (International 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, durante 2016 se participó en la Semana Europea de Prevención de Residuos impulsada por COGERSA colaborando en una
campaña de sensibilización y concienciación promovida por EMULSA (Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón). Personal especializado acudió
a varios supermercados y ofreció a los clientes información sobre el procedimiento y las
ventajas del reciclaje de aceite doméstico.

Ver
• Colaboración con FAPAS
Durante 2016 se mantuvo la colaboración con el Fondo para la Protección de los
Animales Salvajes (FAPAS) mediante la donación de residuos cárnicos (no aptos para
consumo humano).
A lo largo del año, se entregaron a FAPAS 6.823 kg de carne, que la entidad destinó a
la alimentación de buitres, dentro de su Programa de Conservación de Aves Carroñeras
del Principado de Asturias.
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9 / Fundación Alimerka
en los medios
Durante el año 2016, se registró un total de 232 apariciones en medios de comunicación
y la Fundación Alimerka fue mencionada en 103 titulares y 18 subtítulos. Además, se contó
con 37 apariciones en radio y televisión.

Medios propios
Se incrementó el trabajo de dinamización de la web y las redes sociales de la Fundación, alcanzando los 3.600 fans en la página de Facebook, más de 1.300 seguidores en Twitter y 20.100
visualizaciones en el canal de Youtube. La página web www.fundacionalimerka.es
registró en 2016 un total de 51.899 visitas.
También se creó un nuevo soporte de comunicación dedicado íntegramente a los
Premios Luis Noé Fernández: www.premiosluisnoefernandez.org. Esta página recoge
la historia de los galardones, información de los jurados, una breve reseña de cada uno de los
premiados así como noticias, reportajes y entrevistas sobre los mismos.
Por otra parte, fue editado el nº02 del Periódico de la Fundación, una publicación de 24 páginas a color con noticias, reportajes y entrevistas relacionadas con las actividades más destacadas del
año. La tirada fue de 10.000 ejemplares que se distribuyeron en todos los Supermercados Alimerka,
para disposición de los clientes, y se enviaron a todas las entidades con las que se colabora y/o se
mantiene una relación estable. La periodicidad de esta publicación es anual y en este número además de la información general sobre todas las ayudas y colaboraciones impulsadas, se incluyeron
entrevistas a Lancy Dodem, portavoz de la Fundación Vicente Ferrer; Carlos Lobo, impulsor de la
empresa social “La Xanda”; Pedro Tardón Muñoz, presidente de la ONG Solidaridad con Benín; y
Concepción Blanco, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Ponferrada.

Leer

9 / Fundación Alimerka en los medios

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 2016 fueron:
Premios Luis Noé Fernández

Campaña Vales Solidarios

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

Testimonios de varios usuarios de tres entidades beneficiarias de esta campaña.

Ver

Ver

Entidades

Flashmob “Viva la vida. Homenaje al voluntariado”

Elaboración de un vídeo con el objetivo de dar voz y protagonismo a algunas de las entidades con las que colabora
la fundación y mostrar su trabajo (que fue proyectado para
abrir el acto de entrega de los Premios Luis Noé Fernández).

Con la colaboración de la Orquesta de Cámara de Siero
(OCAS) y la participación de más de 40 voluntarios de
diez entidades sociales, se realizó un flashmob en la Plaza
del Fontán de Oviedo como homenaje a este colectivo.

Ver

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

ENTIDAD

COLABORACIÓN

BENEFICIARIOS

Aller

Humanitarios de San
Martín

Donación de excedentes

Personas en riesgo de
exclusión social

Avilés

Abierto Asturias

Bonificación por compra

Menores y jóvenes

Asociación Gitana Unga

Donación de excedentes

Familias en riesgo de
exclusión social

-

APRAMP

Campaña navideña

Mujeres en situación
de vulnerabilidad

-

Hospital de San Agustín

Humanización en áreas
de oncología

Enfermos de cáncer y
familiares

2.500

Asociación Emburria

Ayuda alimentaria

Personas con
discapacidad

20

Residencia González
Beceña

Donación de excedentes

Personas mayores

115

Cangas del
Narcea

Hermanas ancianos
desamparados

Donación de excedentes

Personas mayores

95

Colunga

Unión social católica
La Espina

Bonificación por compra

Personas en situación
de vulnerabilidad

-

Gijón

Accem Asturias

Bonificación por compra
/ Programa apoyo
personas refugiadas /
Vales Solidarios

Personas en riesgo de
exclusión social

357

Albergue Covadonga

Campaña navideña /
Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

1.400

APASA

Donación de productos
de animales

Protectora de
animales

-

Asociación Pro
Inmigrantes de Asturias

Donación de excedentes

Personas en riesgo de
exclusión social

-

ASEMPA

Ayuda alimentaria /
Vales Solidarios

Enfermos
neuromusculares

70

ASFEAR

Ayuda alimentaria

Personas alcohólicas
rehabilitadas

134

Cangas de
Onís

Nº BENEFICIARIOS

450

10 / Entidades beneficiarias por provincias y municipios

Asociación Remar

Donación de excedentes

Personas en riesgo de
exclusión social

-

Casa de acogida Madres
Gestantes de la Guía

Donación de excedentes

Mujeres en situación
de vulnerabilidad

-

ELA Principado

Ayuda alimentaria

Enfermos de ELA

Expoacción

Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

-

Fundación Iniciativas
para la discapacidad

Bonificación por compra

Personas con
discapacidad

-

Fundación Hogar de
San José

Bonificación por compra
/ Convocatoria de
proyectos / Donación de
excedentes

Niños y jóvenes
en situación de
vulnerabilidad

250

Fundación Siloé

Bonificación por compra
/ Campaña Navideña /
Donación de excedentes

Niños y jóvenes
en situación de
vulnerabilidad

-

Hospital de Cabueñes

Humanización en áreas
de oncología

Enfermos de cáncer y
familiares

10.000

Personas en riesgo de
exclusión social

250

Proyecto hombre Asturias Bonificación por compra
– Fundación CESPA

12

Unión de Minusválidos
de Asturias

Ayuda alimentaria / Vales
solidarios

-

Una ciudad para todos

Donación de excedentes / Personas con
Vales Solidarios
discapacidad

9

Langreo

Cáritas San Pedro

Bonificación por compra

Personas en situación
de vulnerabilidad

120

Lena

Residencia Canuto Hevia

Bonificación por compra

Personas mayores

149

Llanes

Asociación El Patiu

Bonificación por compra
/ Vales Solidarios

Personas en situación
de vulnerabilidad

135

Centro Don Orione

Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

140

Residencia Fundación
Faustino Sobrino

Donación de excedentes

Personas mayores

83

Residencia ABHAL

Donación de excedentes

Personas mayores

140

Luarca
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Mieres

Asociación Mierense de
Cocina Solidaria

Bonificación por compra Personas en situación
/ Donación de excedentes de vulnerabilidad

Navia

Hospital de Jarrio

Humanización en áreas
de oncología

Enfermos oncológicos

Oviedo

AECC Asturias

Ayuda alimentaria /
Vales Solidarios

Enfermos de cáncer

31

AFESA FEAFES Asturias Ayuda alimentaria /
Vales Solidarios

Personas con
enfermedad mental

142

APACI

Ayuda alimentaria
/ Convocatoria de
proyectos

Personas con
cardiopatías
congénitas

372

ASINTES – USF

Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

-

Asociación Albéniz

Donación de excedentes

Personas en riesgo de
exclusión social

-

Asociación Asturiana de
Esclerosis Múltiple

Vales Solidarios

Enfermos de
esclerosis múltiple

40

Asociacion Chiari
y Siringomielia del
Principado de Asturias

Ayuda alimentaria

Enfermos de Chiari

6

Asociación Asturiana de
Hemofilia

Ayuda alimentaria

Enfermos de
hemofilia

-

AENFIPA

Ayuda alimentaria

Enfermos de
fibromialgia y fatiga
crónica

15

Asociación Galbán

Ayuda alimentaria /
Bonificación por compra

Niños con cáncer

42

Asociación de Lúpicos
de Asturias

Ayuda alimentaria

Enfermos de lupus

12

Asociación Manos
Extendidas

Donación de excedentes

Personas en riesgo de
exclusión social

-

ASPACE Asturias

Ayuda alimentaria
/ Convocatoria de
proyectos

Personas con parálisis
cerebral

81

ASPAYM

Vales Solidarios

Personas con
discapacidad

156

2.200

10 / Entidades beneficiarias por provincias y municipios

Banco de Alimentos de
Asturias

Cesión temporal de bienes Personas en situación
/ Bonificación por compra de vulnerabilidad
/ Donación de excedentes
/ Operación Kilo

-

Calor y Café

Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

300

Clowntigo

Venta solidaria libros
infantiles

Niños hospitalizados

-

COCEMFE Asturias

Convocatoria de
proyectos

Deportistas con
discapacidad

Cocina económica de
Oviedo

Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

-

Cruz Roja Asturias

Ayuda alimentaria

Personas en situación
de vulnerabilidad

385

Down Asturias

Convocatoria de
proyectos

Personas con
síndrome de Down

71

FEDEMA

Vales Solidarios

Deportistas con
discapacidad

-

FESOPRAS

Ayuda alimentaria

Personas sordas

11

FINBA

Investigación biosanitaria

Población en general

-

FRATER

Ayuda alimentaria

Deportistas con
discapacidad

-

Fundación Cruz de los
Ángeles

Bonificación por compra
/ Campaña navideña /
Donación de excedentes

Menores en riesgo de
exclusión social

180

Grupo de parados de
Ventanielles

Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

-

Hospital Central
Universitario de Asturias

Humanización en áreas
de oncología

Enfermos de cáncer y
familiares

-

Más que chuchos

Donación de productos
de animales

Protectora de
animales

-

158
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Pravia

Parkinson Asturias

Ayuda alimentaria

Enfermos de
Parkinson

15

Proyecto CEA

Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

200

Rettando al Síndrome de
Rett

Venta solidaria de libros
infantiles

Enfermos de
síndrome de Rett

Siervas de Jesús

Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

ARAIS

Bonificación por compra
/ Donación de excedentes

100
-

Ribadesella Residencia de ancianos
San José de la Montaña

Donación de excedentes
alimentarios

Personas mayores

40

San Martín
del Rey
Aurelio

Asociación Rey Aurelio

Ayuda alimentaria
/ Convocatoria de
proyectos / Donación de
excedentes

Personas con
discapacidad

29

Santo
Adriano

FAPAS

Donación de residuos
cárnicos

Ayuda ambiental

-

Siero

Asociación Nora

Venta solidaria de libros
infantiles

Personas con
discapacidad

-

Asociación Reto a la
Esperanza

Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

-

Cáritas Carbayín, Lieres y Bonificación por compras
Valdesoto

Personas en situación
de vulnerabilidad

-

Residencia Nuestra
Señora de Covadonga

Donación de excedentes

Personas mayores

Tineo

Cruz Roja de Tineo

Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

-

Vegadeo

Cáritas de Vegadeo

Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

-

Residencia Virgen de la
Milagrosa

Donación de excedentes

Mayores residentes

Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

Villaviciosa Carmelitas

140

58
-

10 / Entidades beneficiarias por provincias y municipios

BURGOS
MUNICIPIO

ENTIDAD

COLABORACIÓN

BENEFICIARIOS

Nº BENEFICIARIOS

Burgos

ACCEM Burgos

Bonificación por compra

Personas en riesgo de
exclusión social

-

Asociación de Promoción
Gitana

Donación de excedentes

Personas en riesgo de
exclusión social

1.500

Atalaya Intercultural

Campaña navideña /
Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

230

Banco de alimentos de
Burgos

Operación Kilo

Personas en situación
de vulnerabilidad

-

Cruz Roja Burgos

Ayuda alimentaria

Personas en situación
de vulnerabilidad

120

Residencia Hogar Santa
Teresa Jornet

Donación de excedentes

Personas mayores

223

PROSAME

Ayuda alimentaria /
Bonificación por compra

Personas con
enfermedad mental

16

MUNICIPIO

ENTIDAD

COLABORACIÓN

BENEFICIARIOS

León

ACCEM León

Bonificación por compra
/ Programa apoyo
personas refugiadas

Personas en riesgo de
exclusión social

64

AECC León

Humanización en áreas
de oncología

Enfermos de cáncer y
familiares

-

ALFAEM

Ayuda alimentaria /
Bonificación por compra
/ Convocatoria de
proyectos / Donación de
excedentes

Personas con
enfermedad mental

81

Alzhéimer León

Bonificación por compra
/ Convocatoria de
proyectos

Enfermos de
Alzhéimer

55

LEÓN
Nº BENEFICIARIOS
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Asociación leonesa
Simone de Beauvoir

Donación de excedentes / Mujeres y niños
Vales Solidarios
en situación de
vulnerabilidad

Asociación Reto

Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

-

Asociación de voluntarias
San Vicente de Paúl

Bonificación por compra

Personas en situación
de vulnerabilidad

-

ASPACE León

Ayuda alimentaria /
Bonificación por compra
/ Convocatoria de
proyectos / Donación de
excedentes

Personas con parálisis
cerebral

46

Banco de alimentos de
León

Donación de excedentes / Personas en situación
Operación Kilo
de vulnerabilidad

Cáritas parroquial Jesús
Divino Obrero

Bonificación por compra

Personas en situación
de vulnerabilidad

COCEMFE León

Ayuda alimentaria

Personas con
discapacidad

29

Cruz Roja León

Ayuda alimentaria

Personas en situación
de vulnerabilidad

200

Down León

Ayuda alimentaria
/ Convocatoria de
proyectos

Personas con
síndrome de Down

22

Fundación Cauce

Donación de excedentes / Personas en situación
Vales Solidarios
de vulnerabilidad

Hospital de León

Humanización en áreas
de oncología

Enfermos de cáncer y
familiares

1.500

San Vicente de Paúl

Bonificación por compra
/ Centro de día /
Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

350

Ayuda alimentaria

Enfermos de
fibromialgia y fatiga
crónica

18

Alzhéimer Bierzo

Vales Solidarios

Enfermos de
Alzhéimer

80

AMBI Bierzo

Ayuda alimentaria

Personas con
discapacidad

30

Ponferrada AFFI Bierzo

90

6.000
-

18

10 / Entidades beneficiarias por provincias y municipios

ASORBIER

Ayuda alimentaria

Banco de Alimentos
del Sil

Donación de excedentes / Personas en situación
Operación Kilo
de vulnerabilidad

-

Fundación Cruz de los
Ángeles

Donación de excedentes
alimentarios

Menores en riesgo de
exclusión social

-

Hospital de El Bierzo

Humanización en áreas
de oncología

Enfermos de cáncer y
familiares

1.300

Valencia de Cáritas Valencia de Don
Juan
Don Juan

Personas sordas

Donación de excedentes / Personas en situación
Operación Kilo
de vulnerabilidad

15

700

VALLADOLID
MUNICIPIO

ENTIDAD

COLABORACIÓN

BENEFICIARIOS

Valladolid

AECC Valladolid

Convocatoria de
proyectos

Enfermos oncológicos
y sus familias

89

Asociación Remar

Donación de excedentes

Personas en riesgo de
exclusión social

60

Asociación Reto a la
Esperanza

Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

150

ASOCYL

Vales Solidarios

Personas sordociegas

-

Banco de Alimentos de
Valladolid

Operación Kilo

Personas en situación
de vulnerabilidad

-

Cruz Roja Valladolid

Ayuda alimentaria /
Bonificación por compra

Personas en situación
de vulnerabilidad

183

Down Valladolid

Convocatoria de
proyectos

Personas con
síndrome de Down

52

FEAFES El Puente

Personas con
Ayuda alimentaria
enfermedad mental
/ Bonificación por
compra / Convocatoria
de proyectos /
Donación de excedentes

35

Fundación Cauce

Bonificación por compra

Personas en situación
de vulnerabilidad

Nº BENEFICIARIOS

-
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Fundación Cruz de los
Ángeles

Donación de excedentes

Menores en riesgo de
exclusión social

-

Hospital Río Hortega

Humanización en áreas
de oncología

Enfermos de cáncer y
familiares

4.700

MUNICIPIO

ENTIDAD

COLABORACIÓN

BENEFICIARIOS

Benavente

Ayuntamiento de
Benavente

Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

Zamora

AECC Zamora

Convocatoria de proyectos Enfermos oncológicos
y sus familias

5.647

Banco de Alimentos de
Zamora

Operación Kilo

Personas en situación
de vulnerabilidad

3.800

Cáritas de Zamora –
Proyecto Hombre

Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

120

Cruz Roja Zamora

Ayuda alimentaria /
Bonificación por compra

Personas en situación
de vulnerabilidad

240

FEAFES Zamora

Ayuda alimentaria /
Bonificación por compra

Personas con
enfermedad mental

Hospital Virgen de la
Concha

Humanización en áreas
de oncología

Enfermos de cáncer y
familiares

ZAMORA
Nº BENEFICIARIOS

150

8
5.200

LUGO
MUNICIPIO

ENTIDAD

COLABORACIÓN

BENEFICIARIOS

Nº BENEFICIARIOS

Foz

Ayuntamiento de Foz
(Servicios sociales)

Donación de excedentes
alimentarios / Operación
Kilo

Personas en situación
de vulnerabilidad

300

Lugo

Cruz Roja Lugo

Ayuda alimentaria /
Bonificación por compra

Personas en situación
de vulnerabilidad

180

Ribadeo

Ayuntamiento de Ribadeo Bonificación por compra /
(Servicios sociales)
Donación de excedentes

Personas en situación
de vulnerabilidad

120

10 / Entidades beneficiarias por provincias y municipios

ÁMBITO AUTONÓMICO Y NACIONAL
COMUNIDAD

ENTIDAD

COLABORACIÓN

BENEFICIARIOS

Nº BENEFICIARIOS

Asturias

ACHM-E

Miembro fundador

Sensibilización y
divulgación

-

Barcelona

Asociación Espigoladors

Premios Luis Noé
Fernández

Acción social contra
el desperdicio
alimentario

-

Madrid

Departamento de
Metabolismo y Nutrición
del ICTAN-CSIC

Premios Luis Noé
Fernández

Investigación
nutricional

-

BENEFICIARIOS

COOPERACIÓN
PAÍS

ENTIDAD

COLABORACIÓN

Benín

Solidaridad con Benín

Programa de cooperación Menores en situación
de vulnerabilidad

Burundi y
Zimbawue

Entreculturas

Programa de apoyo a
personas refugiadas

Personas refugiadas

Camboya

ONG S.A.U.C.E

Vales Solidarios

Población en
situación de
vulnerabilidad

Egipto,
Irak,
Jordania,
Líbano y
Turquía

ACNUR

Programa de apoyo a
personas refugiadas

Refugiados sirios en
países de acogida

Etiopía

Mensajeros de la Paz

Programa de cooperación Mujeres embarazadas
y niños

India

Fundación Vicente Ferrer

Programa de cooperación Personas con
discapacidad física o
movilidad reducida

Madagascar Fundación Agua de Coco

Vales Solidarios

Niños en situación de
malnutrición

Nº BENEFICIARIOS

6.748
447
-

1.900

3.109

-
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Malí

Médicus Mundi

Programa de cooperación Mujeres y niños
con necesidades
nutricionales

Níger

Infancia sin Fronteras

Vales Solidarios

Mujeres de zona rural

806

1.800

 Volver al índice
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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.
Dirección
Antonio Blanco Prieto.
Coordinación y protocolo
Laura Pérez Rodríguez.
Comunicación
Marta López Tejerina.
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12 / Reconocimientos
2016

2013

• Premio de la Asociación Española Contra el Cáncer
en su gala “Enamorados de la vida. Agradecidos de la
gente”, organizada por la Junta Provincial de León.

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

• Patrono de honor de la Fundación Albergue Covadonga
(Gijón).

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

2015

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

• 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 responsabilidad 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 demostrado durante tantos años en la Lucha Contra el Cáncer.
• Moscón de Oro, en la categoría nacional-internacional, otorgado por la Asociación “Amigos de Grado”,
por los programas de cooperación y acción social
contra la malnutrición.

2012
• Premio nacional Gourmand World Cookbook Awards
2012, en la categoría “Best Children and Family Cookbook” al libro “Cocinando con Arte”.
• Distintivo de Cruz Roja Zamora.
• Reconocimiento especial por la colaboración durante 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 Ministerio de Sanidad.

2011
• Premio a las Buenas Prácticas de Responsabilidad Social Corporativa por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias.
• Premio Asturiano del Año en la categoría “Valores
Humanos” que otorga el diario La Voz de Asturias.

12 / Reconocimientos

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 Protocolo 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 – Principado 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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Acciones de
la Fundación
Alimerka
2016

Asturias
Navia

Foz
Ribadeo

Luarca

Vegadeo

Tineo

Cangas de Narcea

Lugo

Benavente
Ponferrada

León
Valencia de
Don Juan

Zamora

Zamora

León

Ayuda al desarrollo de proyectos

Humanización en áreas de oncología

Cesión de bienes

Investigación y divulgación

Centro de día

Apoyo a personas refugiadas

Ayuda alimentaria

Donación productos animales

Avilés
Colunga

Gijón

Ribadesella

Llanes

Villaviciosa
Pravia

Oviedo

Siero
Langreo

S. Adriano

Mieres

Pola de Lena

Cangas de Onís

S.M Rey Aurelio

Aller

Burgos
Valladolid

Valladolid

Burgos

Fundación Alimerka
es miembro de la:
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