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Misión
Desarrollar programas relacionados, 
preferentemente, con la alimentación, 
la salud y la calidad de vida de 
colectivos vulnerables.

Visión
Apoyar y visibilizar a los miembros 
de colectivos vulnerables con baja 
representación en la sociedad: 
“Nuestros vecinos invisibles”.

QUIÉNES SOMOS

La Fundación Alimerka 
(organización sin 
ánimo de lucro 
vinculada al Grupo 
Alimerka) persigue 
el bienestar de 
los colectivos 
más vulnerables 
o desfavorecidos, 
procurando aliviar 
las carencias 
o necesidades 
originadas por la 
privación material, 
las enfermedades 
o cualquier otra 
circunstancia personal, 
incluida la diversidad 
funcional o social.

Actividades 

Salud

Premios Luis
Noé Fernández

Cooperación

Asistencia
alimentaria

Acción social

programas

5

provincias

6

entidades

167

beneficiarios

137.053



pROyEctOS
dE AccIóN SOcIAL
y dIScApAcIdAd

- ApRAMp. Unidad móvil para la atención directa y 
continua a mujeres en situación de prostitución y/o 
víctimas de trata.

- Asociación Albéniz. Prevención y colaboración en la 
erradicación del sinhogarismo.

- Asociación de padres y Amigos del Sordo de 
Valladolid. Terapia orofacial.

- Asociación de Sordociegos de castilla y León. Ayuda 
a domicilio especializada.

- ASpAcE Asturias. Cierre de patio cubierto y 
adecuación como nueva área de actividades y terapias 
para personas con parálisis cerebral.

- ASpAcE León. Grúa para facilitar la movilidad de 
personas con parálisis cerebral.

- ASpAyM. Atención personal y vida autónoma de 
personas con discapacidad física severa.

- Atalaya Intercultural. Acompañamiento 
socioeducativo a menores y familias inmigrantes.

- Autismo Burgos - Fundación Miradas. Proyecto de 
tutela.

- Autismo León. Vivienda para estancias cortas de 
personas con TEA.

- Fundación Amaranta. Integración laboral de mujeres 
víctimas de diferentes tipos de violencias.

- Fundación Mía o que hago. Apoyo a familias con niños 
con problemas de desarrollo infantil.

- Hogar de San José. Traumaterapia aplicada a niños y 
adolescentes. 

- Solidarios por León - proyecto convivo. Intervención 
socioeducativa para personas con discapacidad ligera o 
inteligencia límite.

- UMA. Programa de recuperación de habilidades 
motrices y cognitivas para niños y adultos con 
discapacidad. 

AccIóN SOcIAL

El objetivo de esta actividad es contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales 
y sociales de personas en situación de vulnerabilidad. El fin último que se prevé potenciar es la 
mejora de la calidad de vida de estas personas, dotándolas de una mayor autonomía en la vida 
cotidiana. Las ayudas se prestarán mediante colaboración monetaria en proyectos finalistas o 
bien mediante la creación de alianzas con entidades para crear dispositivos o soportes de ayuda 
estables a largo plazo.

ASIStENcIA ALIMENtARIA

La asistencia alimentaria incluye la donación de alimentos, bien de forma directa o mediante 
vales de compra o tarjetas, para su distribución a través de organizaciones sociales. A estos ar-
tículos habría que añadir productos retirados de los puntos de venta de la empresa Alimerka en 
condiciones aptas para consumo. Esta actividad se gestiona dentro del programa Alimentos sin 
desperdicio (Asd) que combina el reparto de alimentos con medidas de educación nutricional y 
de seguridad alimentaria. 

VENtA dE LOtERíA SORtEO dE ORO 
cRUz ROJA

40.363   
Boletos
Récord de ventas

ApOyO A tRANSEúNtES y pERSONAS 
SIN HOGAR
Centro de día Concepción Arenal - Gestionado junto 
a la Sociedad San Vicente de Paúl de León

579
Personas 
atendidas

50
Voluntarios-as

8
Charlas 
y talleres 
impartidos

8.008
Cafés

dONAcIóN dE ROpA USAdA A cÁRItAS - 
pROyEctO KOOpERA

126
Toneladas

FIN 
DE LA POBREZA

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

HAMBRE
CERO

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

HAMBRE
CERO

pLAN dE ASIStENcIA ALIMENtARIA

1.895
Vales

48
Entidades

51
Tarjetas en colaboración 
con Obra Social “la Caixa”

72.600
Euros (83 % Fundación 
Alimerka / 17% “la Caixa”) 

cAMpAñA dE NAVIdAd

17
Entidades sociales que recibieron una donación especial de productos para los menús navideños

ApOyO A ENtIdAdES SOcIALES

Eventos especiales
Colaboración con mercadillos 
solidarios

623
Bonificación por compra 
Entidades que recibieron el 
5% del gasto realizado en 
Alimerka a lo largo del año

ALIMENtOS SIN dESpERdIcIO

77
Entidades recogieron los 
alimentos retirados de 

116
supermercados

1.365.044
Kilos en total en 2019, de los cuales

125.824
Kilos donados a la Cocina 
Económica de Oviedo desde 
el almacén central

33.534
Kilos donados a 5 
protectoras de animales

Galardonado con un 
primer accésit a la mejor 
iniciativa empresarial en 
los XII Premios Estrategia 
NAOS de la Agencia 
Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AECOSAN)

A

84.341
Kilogramos recaudados

OpERAcIóN KILO, GRAN REcOGIdA dE LOS BANcOS dE ALIMENtOS y REcOGIdA dE 
VERANO dE ASUcyL (ASOcIAcIóN dE SUpERMERcAdOS dE cAStILLA y LEóN)



SALUD
Y BIENESTAR

HAMBRE
CERO

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

FIN 
DE LA POBREZA

Patronos de la Fundación para la 
Investigación y la Innovación Biosanitaria 
del Principado de Asturias (FINBA) que 
integra a más de 40 grupos científicos.

ApOyO A LA INVEStIGAcIóN BIOSANItARIA cURSO MOOc

Segunda edición del curso MOOC 
(Massive Open Online Courses) 
“Nutrición y alimentación saludable” 
en la plataforma Miríadax de 
Telefónica Educación Digital. 3.513

Prensa diaria, revistas, 
bebidas (frías y calientes) 
y snacks a disposición de 
los pacientes y familiares. 

P



Nutrición
Grupo de Investigación 
“Bioquímica de la Nutrición: 
Implicaciones terapéuticas 
(Grupo BioNIt)” de la 
Universidad de Granada

“(…) por su dilatada trayectoria en el 
ámbito de la Nutrición, con especial 
foco en temas de gran impacto en la 
actualidad. Los estudios realizados 
abarcan tanto la importancia de una 
dieta saludable como la implicación 
de la genética en el desarrollo de la 
obesidad, el papel de la microbiota 
intestinal y la incidencia de probióticos 
y alimentos funcionales en el manejo de 
enfermedades tan complejas como la 
obesidad, el asma o el cáncer. Además, 
también se destacó el esfuerzo que el 
grupo ha hecho para la divulgación de 
la ciencia de la Nutrición en diferentes 
colectivos desfavorecidos así como 
para trasladar el conocimiento de 
esta disciplina a través de tratados de 
referencia para futuras generaciones”.

Lucha contra el hambre
ONGd cERAI
(centro de Estudios
Rurales y de Agricultura 
Internacional)

“(…) por su enfoque de intervención 
integral, que busca fortalecer la 
seguridad alimentaria luchando contra 
los efectos del cambio climático, a 
través del empoderamiento de los 
colectivos en mayor situación de 
vulnerabilidad, entre otros las mujeres. 
Su trabajo está dirigido a mejorar 
la resiliencia de las comunidades 
agroganaderas a través del fomento 
de la agroecología utilizando técnicas 
más sostenibles, conservando 
semillas locales adaptadas a la sequía, 
utilizando una metodología de 
campesino a campesino y, en última 
instancia, fomentando la autonomía 
de las personas”. 

X aniversario, diciembre de 2019
Estos galardones tienen como objetivo reconocer experiencias relevantes tanto en materia de 
Nutrición como de Lucha contra el hambre. con una dotación de 15.000 euros por categoría, 
suponen una vía más para alcanzar los fines de la Fundación: apoyar y visibilizar a los miembros 
de colectivos vulnerables con baja representación social y promover la investigación biosanitaria.

En 2019 se celebró el X aniversario de los galardones, en un acto muy especial con 1.000 
invitados (patronato, trabajadores y clientes de Alimerka; responsables, técnicos y voluntarios 
de entidades sociales; y premiados y jurados de ediciones anteriores), que contó con la 
participación de una nutrida representación de las organizaciones con las que la Fundación 
Alimerka mantiene una colaboración estable.

SALUD
Y BIENESTAR

HAMBRE
CERO

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

pREMIOS LUIS NOÉ FERNÁNdEz

Actividades paralelas
ENCUENTRO PARA 
RESPONSABLES DE 
ENTIDADES SOCIALES
Medición y gestión 
del impacto: un 
valor para la 
sostenibilidad
con los Jurados 
de los Premios D. 
Bernardo García 
Izquierdo (Dr. en 
Economía. Consultor 
experto en gestión 
de entidades sin 
ánimo de lucro y 
medición del impacto 
social) y Dña. Helena 
Ancos (Dra. en 
Derecho. Experta en 
Sostenibilidad).

ChARLA DIVULGACIóN 
CIENTíFICA
La revolución de 
los microbios. 
Microbiota, 
probióticos y 
transplantes de 
heces
con D. Luis Fontana 
Gallego, catedrático 
del Departamento 
de Bioquímica y 
Biología molecular 
de la Universidad 
de Granada e 
investigador del 
Grupo BioNIT.

CONFERENCIA 
CIENTíFICA
tejido adiposo 
marrón: una nueva 
estrategia para la 
prevención de la 
obesidad
con D. Ángel Gil, 
catedrático del 
Departamento 
de Bioquími-ca y 
Biología molecular 
de la Universidad de 
Granada y director 
del Grupo BioNIT. 

ENCUENTRO 
PARA ENTIDADES 
SOCIALES transición 
agroecológica para 
luchar contra el 
hambre y el cambio 
climático. El caso 
de Mauritania, con 
D. Pedro J. Escriche 
Bueno, presidente 
de CERAI, y Dña. 
Arantxa García, 
responsable de 
proyectos de CERAI 
en el Área de Magreb 
(África).

ENCUENTRO PARA 
ALUMNOS de la 
Facultad de Formación 
del Profesorado 
y Educación de 
la Universidad de 
Oviedo Educación 
para el desarrollo 
y aprendizaje/
servicio: el caso de 
la ONGd cERAI

Representantes y usuarios de las entidades sociales 
con las que colabora la Fundación participaron en el 
cierre del acto. 



tRANSpARENcIA

La Fundación recibe recursos económicos y aportaciones en especie (básicamente alimentos 
procedentes de donaciones directas, de la Operación Kilo anual y de la gestión de excedentes 
en los puntos de venta de Alimerka o en sus almacenes). Los recursos económicos proceden 
principalmente de las empresas miembro del patronato de la Fundación, contando también con 
la colaboración de clientes (mediante la donación de sus vales de descuento) y de entidades con 
las que se mantienen acuerdos de colaboración para fines específicos. 

UN AñO EN IMÁGENES

ENERO
Convocatoria anual de 
ayudas a proyectos

FEBRERO
Primer accésit en 
los Premios NAOS 
por “Alimentos Sin 
Desperdicio”

MARzO
Programa de 
humanización en el área 
de Oncología de once 
hospitales

ABRIL
Fin de curso en 
nuestro Centro de día 
Concepción Arenal 
de León

SEptIEMBRE
Campaña de 
sensibilización 
sobre cáncer infantil 
#PaintGold

OctUBRE
Renovación del 
convenio con ACNUR 
para apoyar a las 
personas refugiadas

NOVIEMBRE
Premio a la 
colaboración de la 
Asociación Española 
de Fundaciones 
por el programa de 
humanización en 
Oncología

dIcIEMBRE
X aniversario de los 
Premios Luis Noé 
Fernández

MAyO
Renovación del 
convenio con “la 
Caixa” para el Plan de 
Asistencia Alimentaria

JUNIO
Entrega de una 
furgoneta a ALFAEM 
León

JULIO
Récord de ventas del 
Sorteo de Oro de Cruz 
Roja

AGOStO
Nueva imagen de la 
campaña #DonaTuVale

distribución 
del gasto 
por líneas de 
actividad

27% Salud
26% Acción social 
23% Asistencia alimentaria 
15% Premios Luis Noé Fernández
9% Comunicación y sensibilización

Los datos presentados se corresponden con el presupuesto anual de la Fundación, aprobado por su Patronato para el 
ejercicio de 2019, estando disponible el resumen de las cuentas anuales en el apartado “Transparencia” de la página 
web www.fundacionalimerka.es 

VALES SOLIdARIOS

procedencia
de las
aportaciones

75% Aportaciones monetarias de patronos
16% Campaña de microdonaciones “Vales solidarios“
9% Aportaciones entidades colaboradoras

212.000
Vales donados 
en 2019

%

26
Proyectos de salud y acción 
social apoyados

16.989
Clientes de media donaron 
sus vales cada mes

€



QUIÉNES SOMOS

La Fundación Alimerka 
(organización sin ánimo 
de lucro vinculada 
al Grupo Alimerka) 
persigue el bienestar 
de los colectivos 
más vulnerables 
o desfavorecidos, 
procurando aliviar las 
carencias o necesidades 
originadas por la 
privación material, las 
enfermeda-des, las 
dificultades de acceso 
a la educación y a la 
cultura, o la injusta 
discriminación por 
razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra 
circunstancia per-sonal, 
incluida la diversidad 
funcional o social.

Misión
Desarrollar programas relacionados, 
preferentemente, con la alimentación, 
la salud y la calidad de vida de 
colectivos vulnerables.

Visión
Apoyar y visibilizar a los miembros 
de colectivos vulnerables con baja 
representación en la sociedad: 
“Nuestros vecinos invisibles”.

Fundación Alimerka
es miembro de la:

Esta publicación ha sido 
impresa con papel ecológico.
Cuidamos el medio ambiente

Diseño
Jorge Lorenzo


