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AYÚDALES A CRECER
Los proyectos "Ayúdales a crecer", de la Fundación Pere Tarrés, garantizan que miles de niños/as y jóvenes de Cataluña de familias con difi -
cultades socioeconómicas puedan participar en actividades de tiempo libre durante todo el año: en los centros socioeducativos, en las colonias 
escolares y en las colonias y casales de verano.

Según datos de Cáritas, el 80% de las personas que fueron pobres durante su infancia lo 
siguen siendo de adultos, es decir, que 8 de cada 10 niños/as siguen sufriendo difi cultades 
socioeconómicas cuando llegan a la mayoría de edad.

Ante esta situación, la Fundación Pere Tarrés trabaja para contribuir a que el 20% restante, es 
decir, las personas que consiguen salir del círculo de la pobreza cuando son adultas, sea supe-
rior. Y lo hacemos ofreciéndoles desde muy pequeñas espacios de tiempo libre educativo que 
les permitan desarrollarse en un entorno normalizado y positivo, lejos de las preocupaciones 
diarias a las que deben hacer frente sus familias, y dándoles la oportunidad de crecer con los 
mismos aprendizajes y habilidades que el resto de niños.

En este sentido, a continuación detallamos todas las actividades y proyectos que hemos rea-
lizado en el 2018 con este objetivo y que han benefi ciado a un total de 8.217 niños y niñas: 
concesión de becas para ir de colonias en verano y durante el curso escolar; acompañamiento 
educativo y emocional a través de una red de casi 30 centros socioeducativos; y soporte y aten-
ción a las familias de estos niños y niñas, sus principales referentes.

Asimismo, también hemos contribuido a dar respuesta a situaciones y emergencias sociales 
ante las que nos hemos sentido interpelados a actuar, como es la atención y la acogida de jóve-
nes migrantes que han llegado solos a Cataluña y el acompañamiento a mujeres embarazadas 
en situación vulnerable que no cuentan con apoyo social o familiar.

En defi nitiva, hemos seguido y seguiremos trabajando junto a los colectivos más vulnerables, 
una iniciativa que no podríamos llevar a cabo sin el apoyo de cada vez más particulares, en-
tidades y empresas. La suma de cada una de sus aportaciones ha hecho posible todas estas 
actividades y, lo que es más importante, que hayamos podido ampliar nuestra acción y acom-
pañar a más niños /as y jóvenes.

Por todo ello, queremos agradecer sinceramente el compromiso y la confianza mostrada 
por todos nuestros colaboradores y donantes. Gracias en nombre de todos los niños/as y 
jóvenes, y sus familias.

La realidad 
que queremos
CAMBIAR

GRACIAS POR DAR 
8.217 OPORTUNIDADES

CENTROS SOCIOEDUCATIVOS:
3.768 niños/as

COLONIAS ESCOLARES:
417 niños/as

COLONIAS Y CASALES DE VERANO:
4.032 niños/as

Garantizar los derechos de los niños/as recogidos en la 
Declaración Universal de los Derechos del Niño

Evitar la cronifi cación de situaciones de exclusión social

Garantizar la igualdad de oportunidades de todos los niños/as

Trabajar para la prevención de situaciones de riesgo en la 
infancia

Educar en el tiempo libre como vía de inclusión social

Mejorar las capacidades sociales y educativas de los 
niños/as en situación vulnerable

Nuestro compromiso

compromiso 
educativo 
y social 



Trabajando en... 

La Fundación Pere Tarrés tiene una red de 26 centros adheridos –uno más que en 2017–, que 
trabajan cada día con el objetivo de que todos los niños y niñas, independientemente de su ori-
gen y condición social, puedan desarrollarse en el ámbito humano, emocional y competencial 
para que, en un futuro, puedan disfrutar de una vida feliz y plena.

Centro Socioeducativo Poblenou; Centro Socioeducativo Poble-sec; Associació Educativa Integral del Raval; Asso-
ciació Esplai l’Esquitx; Casal de Joves Calassanç; Fundación Joan Salvador Gavina; Fundación Social del Raval; 
Fundación Mans a les Mans; Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Gavina; Associació Educativa Nou Quitxalles; Centro 
Abierto Eixample Fundación Privada Viarany; Associació Educativa Itaca; Casal “Al Vent!” – Fundació La Vinya; 
Associació Centre Educatiu Esclat; Associació Educativa Can Palet; Associació Juvenil Esquitx; Associació Juvenil 
Barnabitas; Centre d’Esplai Semilla de Trigo; Centro Diario Sant Josep; Grupo de Colonias Ca n’Anglada; Centro 
Obert i d’Esplai Bocins Fundació La Vinya; Fundació Carles Blanch - Centro Sant Jaume; Casal Claret; Centro 
Abierto Pare Palau; Grup d’Esplai Blanquerna y Centro Socioeducativo Can Tàpera.

_ Badalona     
_ Barcelona 
_ Cornellà de Llobregat 
_ Hospitalet de Llobregat
_ Lleida

_ Sabadell
_ Sant Adrià del Besòs
_ Sant Boi de Llobregat 
_ Sant Vicenç dels 

Horts

gestionados por la Fundación Pere Tarrés 

... Además ...

21 Centros abiertos municipales  

12 Municipios

Gestionados por la Fundación Pere Tarrés

755 niños/as
Situados en: Pineda de Mar, Mataró, Montcada i Reixac, Sabadell, Olesa de 
Montserrat, Molins de Rei, Cervera, Guissona, Collbató, Abrera y Barcelona.

_ Terrassa
_ Tortosa
_ Vic
_ Mallorca

CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

Otros ámbitos de trabajo, en función 
de las necesidades del barrio y de las 
familias de cada centro:

El trabajo educativo de los centros:

Actividades de tiempo 
libre educativo

Refuerzo  
escolar

Práctica de hábitos 
saludables

Trabajo  
emocional

centros 
socioeducativos

2.785 niños/as 26 centros

4 Programas promovidos por otras entidades 
sociales y gestionados por la Fundación Pere Tarrés

3 Municipios228 niños/as
Situados en: Barcelona, Hospitalet de Llobregat y Mataró

3 Centros propios 23 Centros adheridos

La nuestra es una acción de futuro. De no renunciar al futuro; a un futuro mejor. De ayudar a cons-
truirlo. De participar en la comunidad. De sumar esfuerzos. De no aceptar que las cosas no pueden 
cambiar; que no pueden cambiar a mejor.

De creer que todos aquellos niños y jóvenes con los que trabajamos, con los que compartimos y 
convivimos merecen formar parte de este futuro como protagonistas. Es una acción para ellos y para 
nosotros. Para un mundo mejor. 

JAVIER DE FRUTOS, coordinador y educador del Centro Socioeducativo Pare Palau

Me gusta venir al centro porque tengo amigos y amigas y porque me ayudan a hacer los deberes. 
Desde que llegué siempre me han ayudado mucho. Me gusta estar aquí. He encontrado buenos 
amigos y profesores.

YOUSSEF OUMOU, estudiante de 4º de ESO 
(llegó a Cataluña en diciembre de 2017 con su familia, sin conocer el idioma. Enseguida 
se adaptó al centro socioeducativo).

Orientación laboral para jóvenes

Alfabetización de las familias

Atención psicopedagógica a las 
familias y a los niños/as

Apoyo a familias con hijos  
menores de 3 años sin red 
familiar (espacio familiar)



CENTROS SOCIOEDUCATIVOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

Proyectos destacados de 2018
EN ESPECIE

Las donaciones en especie que hemos recibido por parte de empresas y entidades han permi-
tido mejorar la calidad de la acción social y educativa realizada por los centros socioeducativos:

Material escolar y 
de oficina

Equipos  
informáticos

Alimentos para las 
meriendas

Productos  
higiénicos

Juguetes

Libros y cuentos

ECONÓMICAS

Los centros han seguido recibiendo el soporte importante de la Obra Social "la Caixa" a través 
del programa CaixaProInfància, que pretende facilitar oportunidades y acompañamiento a ni-
ños/as y jóvenes a través del trabajo educativo realizado fuera de la escuela.

El programa CaixaProinfància favorece el desarrollo de las competencias de los niños/as, los 
adolescentes y sus familias. Implementa un modelo de acción social y educativa integral, que 
contribuye a mejorar las oportunidades de la infancia y de sus familias, y a sensibilizar y movi-
lizar a la sociedad.

Durante el curso 2017-2018, la Fundación Pere Tarrés ejecutó 399.952,98e procedentes de 
este programa, un importe inferior a los últimos años debido a un cambio en el procedimiento 
de concesión de las ayudas por parte de CaixaProinfància. Hasta ahora, se concedía la to-
talidad del importe a la Fundación Pere Tarrés, que lo gestionaba para los diferentes centros 
adheridos que forman parte de este. Con el cambio de procedimiento, a partir del curso 2017-
2018 la Fundación Pere Tarrés sólo gestiona el programa CaixaProinfància para los centros 
socioeducativos propios y no para los centros adheridos, que lo hacen de forma directa.

FORMACIÓN DIGITAL PARA JÓVENES
Un total de 40 jóvenes de 3 centros socioeducativos se han beneficiado del pro-
yecto educativo "Embajadores y embajadoras Maker (creadores)", impulsado por el 
FabLab de Barcelona y la Fundación Pere Tarrés, que pretende que niños, niñas y 
adolescentes en situación vulnerable desarrollen el pensamiento creativo y la actitud 
emprendedora en el ámbito digital. El objetivo final es que se empoderen y hagan 
frente a los retos que la sociedad del futuro les deparará.

SOPORTE A NIÑOS Y NIÑAS CON TRASTORNOS DE APRENDIZAJE
Con la colaboración de la Fundación Diverse Learning, se ha iniciado una prueba 
piloto en el Centro Socioeducativo Poblenou para aplicar diferentes técnicas de tra-
bajo a niños y niñas que presentan trastornos de aprendizaje, tales como dislexia o 
déficit de atención. El objetivo es ofrecer un soporte individualizado para mejorar sus 
capacidades de lectura y comprensión.

MÁS ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL
Se ha ampliado el número de niños y niñas que han recibido atención bucodental, 
gracias a la colaboración de ADE y el Hospital de Nens de Barcelona. En concreto, 
en 2018 se ha hecho una revisión dental a 290 niños y niñas de 7 centros socioedu-
cativos, de los cuales 77 han precisado tratamiento médico.

ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES EMBARAZADAS 
El Centro Socioeducativo Poblenou ha puesto en marcha un espacio dirigido a mu-
jeres embarazadas y a sus parejas, en situación de vulnerabilidad social, para que 
puedan compartir sus dudas sobre la maternidad, sus miedos, sus preocupaciones 
y sus alegrías. El objetivo es ofrecerles el soporte que no tienen en su contexto fami-
liar o social y favorecer una crianza positiva al futuro bebé.

En muchos casos, estas donaciones se han conseguido gracias a colectas internas promovidas por trabaja-
dores de las empresas, como es el caso de Zurich (material escolar); Tusgsal (cepillos y pastas de dientes); 
Decathlon Logistics El Prat (material de ocio y deportivo) o HP (ropa y productos higiénicos), entre otros.

Necesidades cubiertas en 2018



ACCIÓN SOCIAL EN MALLORCA 

acción 
social en 

Mallorca

La presencia de la Fundación Pere Tarrés en Mallorca se inició en 2016 para impulsar la acción 
de los centros de esplai de la isla. Paralelamente a esta actividad, también se marcó como 
prioridad realizar una acción socioeducativa para la infancia vulnerable de las Islas, dada la 
situación en relación con este colectivo: según datos de Servicios Sociales, 1 de cada 5 niños 
de Palma de Mallorca vive en situación de pobreza. El Ayuntamiento de Palma atendió a 7.609 
menores con este perfil en 2017 y un total de 6.048 familias recibieron ayudas económicas 
debido a dificultades económicas. 

CENTRO SOCIOEDUCATIVO CAN TÀPERA

Para atender las necesidades educativas y sociales de niños y 
niñas en riesgo de exclusión social, la Fundación Pere Tarrés ha 
puesto en marcha un centro socioeducativo en el barrio de Cala 
Major, en Palma de Mallorca, con la colaboración de entidades, 
administraciones públicas y la Obra Social "la Caixa".

El centro tiene como principales finalidades desarrollar la inte-
ligencia emocional de los niños, sus habilidades relacionales 
(entre iguales y con los adultos) y contribuir al logro de un ren-
dimiento escolar óptimo. La actividad se inició con 30 niños, con 
la voluntad, a largo plazo, de acoger a más niños y niñas y con-
vertirse en un centro de referencia en la ciudad de Palma.

CASA DE COLONIAS BINICANELLA

La Fundación Pere Tarrés dispone de una casa de colonias si-
tuada en el término municipal de Bunyola, a 15 kilómetros de 
Palma de Mallorca, cuyo uso principal es organizar colonias 
de verano para niños/as y jóvenes en situación vulnerable, así 
como también campamentos y salidas de tiempo libre, y otras 
actividades para entidades que lo soliciten: asambleas, semina-
rios, reuniones y actos de formación.

En 2018 se ha llevado a cabo la primera fase de la rehabilita-
ción, que ha consistido en la adecuación de las habitaciones, 
sanitarios, cocina, comedor, salas y edificios anexos.

La acción educativa de la Fundación Pere Tarrés en las Islas también pretende hacer frente a 
la tasa de abandono escolar, que alcanza el 26,7%, y la de fracaso escolar, que asciende al 
26,2%, según el informe "La infancia en las Islas Baleares. Rumbo a la aplicación de la Agenda 
2030", publicado en 2017 por Unicef Comité Baleares en colaboración con la Universidad de 
las Islas Baleares (UIB).

En 2018, pues, la Fundación Pere Tarrés ha ampliado la actividad y se han llevado a cabo nue-
vos proyectos educativos y sociales: la reforma de la casa de colonias Binicanella y la puesta 
en marcha de un centro socioeducativo en Palma de Mallorca. 



COLONIAS ESCOLARESEl 2018 es el séptimo año que seguimos dando respuesta a una necesidad que se acentuó a 
raíz de la crisis económica, pero que desgraciadamente se mantiene actualmente: la de aque-
llas familias que, con una situación económica difícil, no pueden asumir el coste de las colonias 
escolares de sus hijos. Para evitar situaciones de desigualdad como que algunos niños se 
queden en casa mientras los compañeros de la escuela van de colonias, pusimos en marcha la 
campaña de becas escolares, que hoy sigue vigente.

Valores de las colonias escolares:

colonias 
escolares

Naturaleza

Cohesión

Compañerismo

Descubrimiento

Convivencia

Aprendizaje

Experimentar

Autonomía

2018
2017
2016

79 escuelas

66 escuelas

63 escuelas

417 niños/as

574 niños/as

560 niños/as

Probablemente, la única vez que nuestros alumnos podrán ir de colonias será con su grupo de clase, a las colonias escolares, ya que fuera de la escuela 
no suelen asistir a ningún grupo de esplai. Para ellos, ir de colonias supone compartir todo el día con los compañeros y compañeras de clase, pero en 
un lugar diferente y realizando muchas actividades distintas a las que están acostumbrados a hacer en la escuela. De hecho, el recuerdo que se llevarán 
nuestros alumnos es lo que han vivido en las colonias y no tanto lo que han aprendido en clase. Por ello, la convivencia y la cohesión de grupo son tan 
importantes en la educación de los niños y niñas, razón por la que pensamos que todos deberían poder ir de colonias.

Nuestra escuela es un centro de máxima complejidad. La situación económica de muchas familias es bastante vulnerable. Las vivencias de cada alumno 
durante su estancia en las colonias creemos que son muy especiales y, sobre todo, para aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Cuando 
les preguntas qué es lo que les ha gustado más de todo el curso, todos y todas coinciden: ir de colonias. Es la oportunidad que tienen de demostrar su 
autonomía y de fortalecer sus relaciones sociales para con todos los compañeros y compañeras.

MARGARIDA DURÀ, directora y representante del claustro de la Escuela Alexandre Galí de Barcelona.

En 2018, este proyecto ha contado con el apoyo de:



Campaña “Ningún niño/a sin colonias”

Las colonias y los casales de verano son una oportunidad para que los niños/as y jóvenes dis-
fruten de todo lo que aporta la educación en el tiempo libre: aprender a través del juego, adquirir 
valores de forma individual y en equipo, potenciar hábitos saludables, etc. En definitiva, permitir 
que los niños/as vivan como niños/as y crezcan como personas.

Por eso, la Fundación Pere Tarrés realiza, cada año, esta campaña de captación de fondos para 
poder becar las colonias y casales de niños y niñas en riesgo de exclusión social.

COLONIAS Y CASALES DE VERANO

Becas concedidas:

colonias  
y casales 

de verano

NIÑOS/AS BECADOS 

2018 4.020  niños/as

2017 4.531  niños/as

2016 4.036  niños/as

2015 4.034  niños/as

2014 3.305  niños/as

2013 2.322  niños/as

La colaboración con los servicios sociales de varios ayuntamientos nos ha permitido organizar 
colonias y casales en Mallorca, Ogassa, Tiana, Begues, Tarragona, Montcada i Reixac, Sa-
badell, Granollers, Ripollet, l’Hospitalet de Llobregat y en Barcelona, en los siguientes barrios: 
Raval, Poblenou, Poble-sec, Sant Andreu, La Verneda, Ciutat Vella, Zona Franca y La Marina. 

Trabajo en red para llegar a todos los niños y niñas

COLONIAS Y  
CASALES SOCIALES 
1.626 niños/as

 Dirigidas a los niños/as que se en-
cuentran en una situación de vul-
nerabilidad grave y que durante el 
mes de agosto no tienen alternati-
vas de actividades de tiempo libre.

 Vienen derivados principalmente de 
los servicios sociales, de las escue-
las, de centros tutelados y de los 
propios centros socioeducativos vin-
culados a la Fundación Pere Tarrés.

 Actividades becadas al 100%.

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 
ESPLAI Y CENTROS SOCIOEDUCATIVOS 

2.052 niños/as

 Dirigidas a los niños/as que durante 
el año participan en las actividades 
de atención educativa y social de 
los centros y de los esplais. Tam-
bién están abiertas al barrio.

 Actividades becadas en función de 
criterios socioeconómicos estable-
cidos por una comisión de becas.

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA 
FUNDACIÓN PERE TARRÉS EN  

CASAS DE COLONIAS Y CASALES
342 niños/as

 Dirigidas a todos los niños/as que 
quieran disfrutar de colonias y ca-
sales de verano, cuya situación 
económica familiar actual requiere 
que reciban una beca.



COLONIAS Y CASALES DE VERANO

Monitores y monitoras, referentes positivos

Centro de acogida para jóvenes migrantes 

En verano, la Fundación Pere Tarrés cuenta con más de cien monitores y educadores que parti-
cipan en los casales y las colonias que se organizan para niños y niñas en situación vulnerable. 
Durante las actividades, estos profesionales se convierten en sus referentes educativos y afec-
tivos, y se establece entre adultos y niños/as un vínculo positivo de confianza y respeto mutuo.

Un total de 146 monitores, directores y veladores 
participaron en las colonias y casales sociales

IVAN, 8 años (beneficiario de una beca para ir de colonias a Tiana).

Lo que más me gusta de las colonias es ir a la piscina, jugar con mis amigos todo el día y poder 
dormir fuera de casa.

RUTH, 12 años (beneficiaria de una beca para ir de colonias a Planoles). 

De las colonias, lo que más me gusta son las actividades que hacemos, que son muy chulas, y 
también estar con los monitores y las monitoras.

ÈRIC, educador del Centro Socioeducativo Poblenou, de la Fundación Pere Tarrés.

Entre los diversos beneficios que aportan las colonias a los niños y niñas destacaría la autonomía 
que desarrollan por el hecho de no tener a los padres cerca; eso propicia que se descubran a sí 
mismos de una forma más autónoma. 

ERNEST GARRO, educador del centro de acogida.

Lo que más valoro como educador es que mediante nuestra atención integral a la persona pode-
mos ayudar a los jóvenes a crecer como personas y acompañarlos en el descubrimiento y cons-
trucción de su futuro.

CONTE F., joven del centro de acogida.

Estoy muy agradecido porque Mar cocina cada día para todos nosotros y los educadores y educa-
doras me escuchan y me tratan bien. Son buenas personas. Me siento parte de una familia.

En 2018, el aumento de llegadas de menores migrantes sin ningún familiar en Cataluña ha 
supuesto una situación de saturación de los recursos públicos destinados a la acogida y al 
acompañamiento de estos jóvenes, un colectivo que se encuentra en una situación grave de 
desamparo.

Para dar respuesta a esta emergencia social, y fiel a la misión de promocionar la plena realiza-
ción de la persona en su dignidad y en todas sus dimensiones, la Fundación Pere Tarrés ha co-
menzado a gestionar un centro de acogida en el Maresme, para una veintena de adolescentes.

Además de ofrecerles vivienda y alimentación, el objetivo del centro de acogida es mejorar las 
competencias educativas, sociales, emocionales y laborales de los adolescentes para acompa-
ñarlos en su inclusión en la sociedad y mejorar sus expectativas de futuro.

Para gestionar de forma óptima este centro de acogida, se ha pedido el apoyo de particulares 
y empresas. Hasta el momento, se ha contado con la colaboración de las empresas Càrnia, HP 
y Tusgsal, que han dado productos de primera necesidad para los jóvenes.

centro de 

acogida  
para jóvenes



LA SOLIDARIDAD DE LA CIUDADANÍA, UN APOYO IMPRESCINDIBLE La solidaridad de la ciudadanía, un apoyo imprescindible 
En 2018 hemos seguido recibiendo la colaboración de numerosos particulares, entidades y 
empresas, comprometidas con la infancia y la igualdad de oportunidades. A todos ellos, les 
queremos dar las GRACIAS, en nombre de todos los niños y sus familias, ya que su confianza 
y su apoyo es fundamental para llevar a cabo nuestros proyectos sociales.

la 
solidaridad 

de la 
ciudadanía

326 particulares donantes +124  donantes vía SMS

53 empresas donantes +58 empresas donantes en especie

316  voluntarios Una pieza clave

ESCUELA DE YOGA MANDIRAM

Con nuestras clases de yoga solidarias llama-
das 'Dana' formamos a futuros profesores que 
aprenden con la compensación más gratifi-
cante: la solidaridad. Entidades como la Fun-
dación Pere Tarrés nos hacen entender que 
no hay que irse muy lejos para poder ayudar, 
que hay muchos niños/as en situaciones difí-
ciles aquí, en nuestra propia ciudad.

RAMON G. donante de la Fundación  
Pere Tarrés desde el año 2013.

Aparte de tener una devoción muy personal 
por el beato Pere Tarrés, me gusta mucho el 
trabajo y la acción que realiza la Fundación 
Pere Tarrés. Me satisface especialmente que 
mis donativos se destinen a niños y niñas en 
situación vulnerable. 

CRISTINA GOMIS RÜTH, directora de 
Responsabilidad Corporativa de Zurich.

Desde el Club del Voluntariado de Zurich hace 
años que participamos en las campañas solida-
rias de recogida de materiales escolares o de 
colonias organizadas por la Fundación Pere Ta-
rrés. Los niños en riesgo de exclusión social son 
un colectivo que toca el corazón a muchos de 
nuestros trabajadores y cada año todo el mundo 
quiere participar aportando lo que sea necesa-
rio, para que las niñas y los niños que reciben 
el apoyo de la Fundación Pere Tarrés puedan 
disfrutar de experiencias y materiales similares 
al resto de niños. 

La colaboración con la Fundación Pere Tarrés 
forma parte de nuestro compromiso con la so-
ciedad como compañía, ya que no sólo tenemos 
que ofrecer lo mejor a nuestros clientes, sino que 
también tenemos que aportar lo mejor de noso-
tros a los colectivos que más lo necesitan.

CENA SOLIDARIA

Una de las acciones más destacadas de la Agrupación de Amigos de la Fundación Pere Tarrés es la Cena Solidaria, 
que se organiza anualmente para recaudar donativos en beneficio de un proyecto dirigido a la infancia en situación 
vulnerable. En la cena de 2018, que se realizó en el hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona, participaron cerca de 270 
personas y se recaudaron 27.740 euros, que se destinaron a becar a niños y niñas en situación vulnerable para 
que pudieran ir de colonias y a casales durante el verano, y a los centros socioeducativos que atienden a estos 
niños y niñas durante todo el año.

AGM Abogados, Alfa instal·lacions, Arcasa, Cacaolat, Catalana Occidente, Centre de 
Convencions Internacional de Barcelona, Companyia General Càrnia, Construccions 
Sabater, Damm, Deloitte, Distribuidora Joan, DKV, Elogia, Estabanell Energia, Events & 
Tecnologhy, EY (Ernst & Young), Fundació Bancària La Caixa, Fundación AON, Hilton 
Diagonal Mar Barcelona, ICSA Grupo, Juvé i Camps, Mes advocats, Nautica, Practica 
Legal, Sodexo, Solvetia, Universitat Ramon Llull, Villa-Reyes y Willis Towers Watson.

Empresas participantes y colaboradoras:

Agrupación de Amigos de la 
Fundación Pere Tarrés

En 2011 se constituyó la Agrupación de Amigos 
de la Fundación Pere Tarrés, una entidad 
con personalidad jurídica propia formada 
por un grupo de empresarios y directivos 
de consolidada trayectoria profesional con 
sensibilidad para la infancia y la acción 
educativa y social de la Fundación Pere Tarrés. 
Esta entidad trabaja todo el año generando 
sinergias para crear una red de colaboración 
de personas y empresas que contribuyan 
a mejorar la situación de los colectivos que 
atiende la Fundación Pere Tarrés.



TU COLABORACIÓN LLEGA A AQUELLOS NIÑOS 
Y NIÑAS QUE MÁS LO NECESITAN

Quiero colaborar con una aportación periódica 
q 25€     q 50€     q 75€     q 120€     q 250€     q_____€

Con una periodicidad
q Mensual        q Trimestral        q Anual

Mis datos de domiciliación bancaria son  

Quiero hacer un donativo puntual
q 25€     q 50€     q 75€     q 120€     q 250€     q_____€

Formas de realización del donativo puntual: 

q  Ingreso realizado a la cuenta ES80 2100 0435 5102 0019 0260 de La Caixa  
(Indicando nombre, apellidos y NIF para poder identificar el donativo)

q   Adjunto talón a nombre de la Fundación Pere Tarrés 
q   También puedes realizar el donativo on-line www.peretarres.org/donativos o llamándonos  

al 93 430 16 06

Podrás desgravar tus aportaciones en la declaración de la renta. Para 
hacerlo es imprescindible que tengamos tus datos, incluyendo el NIF. 

entidad              oficina           DC                      núm. cuenta           Codigo    Codigo
país        control              
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Nombre y apellidos 

NIF 

Teléfono

Dirección postal

Correo electrónico

Firma (obligatoria)

Fecha:........./........../.............

LA SOLIDARIDAD DE LA CIUDADANÍA, UN APOYO IMPRESCINDIBLE 

La ley de mecenazgo que entró en vigor el 1/1/2015 incrementa el porcentaje de deducción e incentiva la fidelización de las donaciones a una 
misma entidad. Asimismo, los donativos que se hacen a la Fundación Pere Tarrés gozan de más beneficios fiscales por ser una entidad de 
fomento de la lengua catalana reconocida por la Generalitat de Cataluña.

Personas físicas (IRPF) 1º y 2º año 3º año

Primeros  150€ 75% 75%

Resto de donación a partir de 150€ 30%* 35%*

Reducción en el tramo autonómico por la 
promoción de la lengua catalana        

15% 15%

Límite de deducción sobre la base liquidable 10% 10%
*  El 3º año la deducción es un 35%, si durante los dos ejercicios anteriores se han realizado donativos por un 

importe igual o superior a la misma entidad.

Personas jurídicas (impuesto sociedades) 1º y 2º año 3º año

Desgravación cuota impuesto 35% ** 40% **

Límite de la base de deducción sobre la base 
imponible

10% 10%*

** El 3º año la deducción es un 40%, si durante los dos ejercicios anteriores se han realizado donativos por un 
importe igual o superior a la misma entidad.

Ejemplo de donación de 200€ persona física 1º y 2º año 3º año

Primeros  150€ 112,5€ 112,5€

Resto de donación a partir de  150€ 15€ 17,5€

Reducción en el tramo autonómico     30€ 30€

TOTAL importe para desgravar 157,5€ 160€
Según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016 le informamos de que los datos que usted nos facilite serán incorporados a una Base de Datos General de Administración, titularidad de la Fundación Pere Tarrés. Utilizaremos los datos para 
la gestión de su solicitud y para enviarle información de la Fundación. Sólo cederemos los datos a los departamentos en los que se organiza la Fundación y a la administración pública en cumplimiento de las leyes vigentes. 
Tiene derecho a ejercer los derechos de acceso a sus datos personales, a su rectificación o supresión, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, a consentir expresamente la posibilidad de hacer portabilidad 
de su información y a la prohibición de decisiones individuales automatizadas dirigiéndose por escrito a la calle Numància número 149-151 de Barcelona, a la atención del Dpto. de Marketing, o mediante correo electrónico a 
LOPD@peretarres.org

Con motivo de la aprobación del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales, las fundaciones están obligadas a identificar a sus colaboradores económicos, mediante la obtención 
de una copia de su DNI, y guardarlo físicamente o digitalmente durante 10 años. Por ese motivo, le agradeceríamos que nos hiciera llegar una copia de su DNI a la Fundación Pere Tarrés: c. Numància, 149-151 (a la atención 
de "Responsable de Fundraising") o bien a ajudals@peretarres.org. Muchas gracias.
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Con la colaboración de:

Numància, 149-151 / 08029 Barcelona / Tel. 93 430 16 06  / fundacio@peretarres.org

Con el apoyo de: ADE, Alsina Graells, Amec, Ampa Escola Pere IV, Avant Grup Bardet, Barcelo-
na Forum District, Basi, Bayer, BIC Iberia, Bon Preu, Borges Branded Foods, Callumat Correduria 
d'Assegurances, Carnia, Centre Comercial Illa Diagonal, Centre d’Ortodòncia Integral de Barce-
lona, Cinemes Texas, Club subscritor La Vanguardia, Cuatrecasas, Decathlon Logistics CAC El 
Prat, Dentaid, Digital Screen, Esplai Salou, Etnia Fundació, Eucerin, Eurostars Hotels, Ferrovial, 
Fluidra, Fundació Abertis, Fundación Agbar, Fundación Albert Espelt, Fundación Barça, Funda-
ción DAMM, Fundación DiR, Fundación Diverse Learning, Fundación MRW, Fundación Privada 
Sant Ramon, Fundación Carmen y Maria José Godó, Fundación Mutua Madrileña, Ginsa, Gomà-
Camps, Granini, Hilton Diagonal Mar Barcelona, Hospital de Nens, Hotel W Barcelona, HP, Ires-
tal, Isdin, Jespac, Lacer, Mandiram Centro, Massimo Dutti, M-Automoción, MCD Grup, Merbeyé, 
Mercadona, Natur Import, Nou6tema, Promoviatges, Saba, Saes, Sala Beckett, Semillas Fitó, 
Social.cat, Solvetia, Tusgsal, Vimifar, Würth, Zurich.

Gracias
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También se ha contado con los fondos procedentes del 0,7% del IRPF de la casilla de Otros fines 
sociales de la declaración de la renta.

Bloc

Medios de comunicación que nos han ayudado a difundir nuestras campañas solidarias: Betevé, 
Catalunya Ràdio, Diari ARA, El Periódico de Catalunya, Full Dominical, La Vanguardia, RAC 1, 
Ràdio Estel y Televisió de Catalunya.

AGRUPACIÓ D’AMICS 
DE LA FUNDACIÓ  

PERE TARRÉS


