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2019 2018
Activo no corriente
Inmovilizado material 14.914 14.914
Total activo no corriente 14.914 14.914
Activo corriente
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 30.987 14.648
Inversiones financieras a corto plazo 30.000 30.000
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 61.328 18.847
Total activo corriente 122.315 63.495
Total activo 137.229 78.409

2019 2018
Patrimonio neto
Fondos propios 71.027 44.435
    Dotación fundacional 30.000 30.000
    Remanente 100.520 100.520
    Resultados negativos de ejercicios anteriores (86.085) (126.900)
    Excedente / (déficit) del ejercicio 26.592 40.815
Total patrimonio neto 71.027 44.435
Pasivo corriente
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 66.202 33.974
    Proveedores, empresas vinculadas 19.389 13.714
    Acreedores varios 39.237 12.671
    Otras deudas con las Administraciones Públicas 7.576 7.589
Total pasivo corriente 66.202 33.974
Total patrimonio neto y pasivo 137.229 78.409

2019 2018
A) Excedente / déficit del ejercicio
Ingresos de la entidad por la actividad propia 677.773 3.100.430
Ayudas monetarias y otras (433.685) (2.876.883)
    Ayudas monetarias (344.121) (298.841)
    Ayudas en especie (89.564)* (2.578.042)
Otros ingresos de explotación 763 11
    Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 763 11
Gastos de personal (133.426) (128.700)
    Sueldos, salarios y asimilados (102.996) (101.000)
    Cargas sociales y otros (30.430) (27.700)
Otros gastos de explotación (85.286) (51.339)
    Servicios exteriores (85.286) (53.544)
    Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por                                                                                                                                              
    operaciones comerciales

- 2.205

Otros resultados 345 (2.817)

Excedente de la actividad 26.484 40.702
Ingresos financieros 108 113
    Ingresos financieros (De valores negociables y otros instrumentos financieros) 108 113
    Excedente de las operaciones financieras 108 113
Excedente de las operaciones financieras 108 113
Excedente / déficit antes de impuestos 26.592 40.815
    Impuesto sobre beneficios - -
Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del 
ejercicio

26.592 40.815

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto - -
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio - -
Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio 26.592 40.815

*A efectos de comparación de las cifras del ejercicio 2019 con las del ejercicio inmediato anterior, 
cuya diferencia puede ser especialmente significativa en la partida de “Ayudas en especie”, debe-
mos matizar que desde el 1 de enero de 2019 la Fundación ha dejado de contabilizar como ayudas 
en especie el valor de los productos que Alimerka, S.A. (entidad patrono) entrega a asociaciones y 
colectivos vulnerables dentro del programa “Alimentos sin Desperdicio”.

PATRIMONIO
NETO Y 
PASIVO

ACTIVO CUENTA
2019

Cifras en euros 

Cifras en euros 

BALANCE ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CUENTA ABREVIADA DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR LÍNEAS DE ACTIVIDAD

PROCEDENCIA DE LAS APORTACIONES

Aportaciones de 
empresas patronos

Comunicación

Aportaciones de entidades 
colaboradoras

Premios Luis Noé Fernández

Microdonaciones 
“Vales solidarios”

Asistencia alimentaria

Cooperación

Acción social

Salud

Breve reseña histórica y                
actividad de la Fundación
—

La Fundación Alimerka (en adelante, “la Fundación”) fue constituida el 8 de mayo de 2003 con una 
“Dotación fundacional” inicial de 30.000 euros. Los Estatutos están adaptados a lo dispuesto en la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y en ellos (artículo 5) se establece como ámbito de ac-
tuación principalmente el territorio del Principado de Asturias, sin perjuicio de posibles actuaciones 
en el ámbito nacional e internacional. 

La misión de la Fundación se centra en desarrollar la obra social del Grupo Alimerka, gestionando 
programas de acción social, cooperación, investigación y educación relacionados, preferentemente, 
con la alimentación, la salud y la calidad de vida de colectivos vulnerables o desfavorecidos. La entidad 
establece en su “visión” apoyar y visibilizar a los miembros de colectivos vulnerables con baja repre-
sentación en la sociedad.

La Fundación está sometida al Protectorado de Fundaciones Asistenciales del Principado de Asturias 
que desempeña la Consejería de Bienestar Social y Vivienda en virtud del Decreto 6/1995 de 17 de julio, 
del Presidente del Principado, en relación con el Real Decreto 844/1995 de 30 de mayo, de traspasos 
de funciones y servicios al Principado de Asturias en materia de fundaciones. Su órgano de gobierno 
principal es el Patronato.

Las actividades que desarrolla la Fundación tienen por objeto contribuir a todos aquellos fines o ac-
ciones que redunden en beneficio de la cultura, educación y bienestar de la sociedad en general. Alre-
dedor de este objetivo giran todas sus actividades y, asimismo, todos sus bienes y derechos están des-
tinados al cumplimiento de dichos fines. El trabajo de la Fundación se concentra en cinco programas, 
cinco específicos y dos de carácter transversal. Cada uno de estos campos está estructurado en líneas 
de trabajo, objetivos e indicadores de resultados con objeto de evaluar periódicamente el grado de 
desarrollo de cada línea de trabajo:

1. Acción social. 
2. Asistencia alimentaria. 
3. Salud. 
4. Cooperación. 
5. Premios Luis Noé Fernández. 

Áreas transversales:
6. Comunicación y sensibilización.
7. Desarrollo sostenible 

24%

25%

25%
17%

16%

15%

3%

6%

70%
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1. Acción social

El programa de Acción Social tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables.
Para ello se gestionan cuatro ámbitos de actuación que integran un total de seis actividades.

Ámbito
de actuación

Actividades

1.1.Vulnerabilidad social. Apoyo 
a proyectos de intervención e 
inclusión social.

1.1.1 Participación en proyectos de intervención social lide-
rados por entidades no lucrativas.

1.1.2. Cogestión del centro de día para transeúntes “Con-
cepción Arenal”.

1.1.3. Desarrollo de actividades complementarias de integra-
ción social.

1.2. Discapacidad. Apoyo a pro-
yectos de entidades de perso-
nas con la discapacidad.

1.2.1. Participación en proyectos liderados por entidades de 
apoyo a personascon discapacidad.

1.3. Bonificación por compras 1.3.1. Bonificación del volumen de compras de alimentación 
e higiene realizadas por entidades sociales.

1.4. Participación en eventos 
especiales

1.4.1 Colaboración con eventos solidarios (ELA, UMA, Soli-
darios por León, Afesa, Alzheimer).

Acción Social 2019
Ámbitos de actuación / líneas de trabajo 4
Número de actividades o programas 6
Número de entidades beneficiarias 38
Municipios de actuación 15

Beneficiarios o usuarios de la actividad Previsto Realizado
Personas físicas Indeterminado
Personas jurídicas 39 38

2. Asistencia alimentaria

La asistencia alimentaria incluye la donación de alimentos, bien de forma directa o mediante vales de 
compra, para su distribución a través de organizaciones sociales. A estos artículos habría que añadir 
productos retirados de los puntos de venta de la empresa Alimerka, que son distribuidos entre diferentes 
entidades. 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.

Ámbito
de actuación

Actividades

2.1. Plan de Ayuda alimentaria 2.1.1. Tarjetas o vales de compra entregados a colectivos de 
pobreza.

2.1.2. Tarjetas o vales de compra entregados a personas con 
discapacidad y/o enfermedades crónicas.
2.1.3. Vales de apoyo alimentario en viviendas tuteladas.

2.1.4. Donación de alimentos para celebraciones navideñas.

2.1.5. Acciones de formación nutricional para personas 
beneficiarias.

2.2. Programa Alimentos sin 
Desperdicio (AsD)

2.2.1. Reparto de excedentes alimentarios, evaluación de 
satisfacción por parte de los receptores y evaluación de 
impacto económico, social y ambiental.

2.2.2. Programa de formación técnica para entidades bene-
ficiarias. Grado de
satisfacción y aprendizaje.

2.3. Organización de recogida 
de alimentos y artículos de 
higiene

2.3.1. Campañas organizadas de recogida de alimentos y 
artículos de higiene.

2.4. Participación en la Alian-
za contra el Hambre y la Mal-
nutrición

2.4.1. Participación, en calidad de patronos, en la 
ACHM-E. Publicaciones / acciones
de divulgación desarrolladas.

Asistencia alimentaria 2019
Ámbitos de actuación / Líneas de trabajo 4
Número de programas gestionados 9
Número de entidades beneficiarias 142
Municipios de actuación 44

Beneficiarios o usuarios de la actividad Previsto Realizado
Personas físicas Indeterminado
Personas jurídicas 126 142



8 9

3. Salud

La Fundación colabora con hospitales y con entidades de enfermos y familiares con objeto de mejorar su 
calidad de vida así como la percepción de su estancia en ámbitos sanitarios. En todos los casos se trabaja 
con colectivos de personas que sufren enfermedades crónicas o de largo tratamiento y que afectan al de-
sarrollo de su vida cotidiana y al de su entorno familiar. Al mismo tiempo se fomenta la sensibilización de 
la población con enfermedades específicas como el cáncer, las cardiopatías infantiles, la esclerosis lateral 
amiotrófica o la enfermedad mental.

Ámbito
de actuación

Actividades

3.1. Humanización hospitalaria 
en Oncología

3.1.1. Servicio de bebidas y otros productos o servicios en 
áreas de Oncología.

3.1.2. Apoyo a la red de voluntariado hospitalario en áreas 
de Oncología. Apoyo a los servicios de menores oncológi-
cos en centros hospitalarios.

3.2. Mejora de la calidad de vida 
de pacientes y
familiares

3.2.1. Participación en proyectos de apoyo a enfermos 
liderados por entidades sociales.

3.3. Fomento de la calidad
de vida de pacientes y
familiares

3.3.1. Participación, como patrono, en la FINBA.

3.4. Acciones de formación
y divulgación científica.

3.4.1. Implantación de cursos de educación nutricional, 
con metodología MOOC. Conferencia de divulgación 
científica.

Salud 2019
Ámbitos de actuación / Líneas de trabajo 4
Número de programas gestionados 5
Número de entidades beneficiarias 22
Municipios de actuación 14

Beneficiarios o usuarios de la actividad Previsto Realizado
Personas físicas Indeterminado
Personas jurídicas 27 22

4. Cooperación

La Fundación Alimerka inició su trabajo en el ámbito de la cooperación en el año 2005, estableciendo di-
ferentes acuerdos con ONGD así como impulsando una alianza de entidades para desarrollar actividades 
de sensibilización en España. En la actualidad, se han definido dos áreas de trabajo.

Ámbito
de actuación

Actividades

4.1. Refugiados. Programa 
de apoyo a personas
refugiadas.

4.1.1. Apoyo de programas de integración en España. Colabora-
ción en proyectos de cooperación en campamentos de refugiados.

4.2. Cooperación al 
desarrollo

4.2.1. Apoyo a programas de salud y seguridad alimentaria.

Cooperación 2019
Ámbitos de actuación / Líneas de trabajo 2
Número de entidades beneficiarias 11
Países de actuación 10

Beneficiarios o usuarios de la actividad Previsto Realizado
Personas físicas Indeterminado
Personas jurídicas 9 11
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5. Premios Luis Noé Fernández

Los Premios Luis Noé Fernández tienen como objeto reconocer experiencias relevantes tanto en materia 
de nutrición como de lucha contra el hambre. Por ello se convocan dos modalidades:

• Nutrición: Reconocimiento a la entidad o grupo de entidades que desarrollen programas de investiga-
ción científica, de intervención o de educación en el ámbito de la nutrición y la salud. 

• Lucha contra el Hambre: Reconocimiento a la entidad o grupo de entidades que desarrollen progra-
mas de intervención directa en materia de lucha contra el hambre o malnutrición, tanto en países en 
desarrollo como con colectivos vulnerables de nuestro entorno. 

La gestión de los Premios integra dos ámbitos diferenciados de actuación: 

Ámbito
de actuación

Actividades

5.1. Convocatoria 
de los Premios 
(10ª edición)

5.1.1. Celebración de sesiones de jurados.

5.1.2. Actos paralelos con jurados y/o premiados de años anteriores.

5.2. Acto de entrega 5.2.1. Reconocimiento de proyectos.

5.2.2. Acto de entrega de los Premios. Homenaje a entidades sociales.

Para evaluar el resultado e impacto de este programa se consideran los siguientes indicadores, tanto de los 
Premios como de la documentación generada con la participación de los jurados y premiados:

Premios Luis Noé Fernández 2019
Nº actividades desarrolladas 6
Nº de documentos audiovisuales 5
Nº de entidades beneficiarias 2

Beneficiarios o usuarios de la actividad Previsto Realizado
Personas físicas Indeterminado
Personas jurídicas 2 2

6. Comunicación y sensibilización social 

Este ámbito de trabajo, de carácter transversal al afectar a las cinco actividades de la Fundación, engloba 
todas las acciones de comunicación a través de medios impresos, audiovisuales y on-line. El objetivo es 
mostrar las prácticas de la Fundación y, en especial, compartir con los públicos las experiencias e histo-
rias de vida de aquellas entidades con las que se colabora habitualmente.

Ámbito
de actuación

Actividades

6.1. Transparencia y 
buen gobierno

6.1.1. Dossier corporativo.

6.1.2. Memoria abreviada de actividades 2018.

6.1.3. Seguimiento de información para transparencia.

6.2. Comunicación 
con los públicos

6.2.1. Página web.

6.2.2. Periódico corporativo.

6.2.3. Relaciones con los medios.

6.2.4. Boletín “En Red” de comunicación interna.

6.2.5. Newsletter corporativo.

6.2.6. Blog.

6.3. Soportes de
comunicación

6.3.1. Campañas en puntos de venta (Vales Solidarios, Operación kilo…)

6.3.2. Fotografías.

6.3.3. Actualización de imagen corporativa.

Comunicación y sensibilización social 2019
Ámbitos de actuación / Líneas de trabajo 3
Número de actividades desarrolladas 12

No se especifican los beneficiarios o usuarios de la actividad ya que se trata de una línea de acción trans-
versal que afecta a todos los beneficiarios y usuarios del resto de actividades de forma general.
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7. Desarrollo sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), instan a todos los países, las entidades públicas y privadas 
y la sociedad civil a adoptar medidas de protección del planeta e impulso del crecimiento sostenible. En 
este sentido, desde la Fundación se gestiona un programa transversal coherente con el cumplimiento de 
los mismos.

Esta área de acción incluirá actividades como la elaboración de una auditoría de memoria de sostenibi-
lidad para empresas patronos de la Fundación, pudiendo con ello identificar los impactos –positivos y 
negativos– que podrían tener sus actividades sobre los ODS a lo largo de su cadena de valor.

También se fomentará la reducción y gestión adecuada de las pérdidas y desperdicios alimentarios del 
Grupo Alimerka, canalizando todos aquellos aptos para el consumo hacia entidades sociales previamente 
seleccionadas por la Fundación.

Ámbito
de actuación

Actividades

7.1. Evaluación de impacto 7.1.1. Memoria de Sostenibilidad.

7.2. Gestión de PDA’s 7.2.1. Programa Alimentos sin Desperdicio.

7.2.2. Donación para protectoras de animales.

7.2.3. Apoyo al comedero de buitres de FAPAS.

7.3. Reciclaje 7.3.1. Campaña de reciclaje del aceite doméstico usado.

No se especifican los beneficiarios o usuarios de la actividad ya que se trata de una línea de acción trans-
versal que afecta a todos los beneficiarios y usuarios del resto de actividades de forma general.
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