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pero sí puede cambiar el mundo de 
                        UNA PERSONA

Es posible que ayudar a una persona 
no cambie el mundo entero...



En este año 2016 lo hemos vuelto a 
conseguir: hemos aumentado el 
número de proyectos y con ello las 
personas que hemos ayudado, 
superando las 30.000. Todo ello 
gracias al esfuerzo y el trabajo de 
las personas que colaboran con la 
Fundación que presido y  de la que 
estoy muy orgulloso.
Vamos creciendo cada año un 
poquito más, ayudando siempre a 
quienes más lo necesitan, sin 
olvidar nuestros proyectos propios 
como la Fiesta Solidaria del Parque 
Empresarial o el Proyecto Empresas 
Solidarias. Y sin dejar de lado 
nuevas propuestas, como nuestra 
marca: Pikolinos Solidarity, la cual 
engloba el ya conocido Proyecto 
Maasai y al que ahora se suma la 
Fundación Defora, con una línea 
propia de calzado y complementos 
realizados en parte por chicos y 
chicas con diversidad funcional. Un 
nuevo reto que ha superado con 
creces nuestras expectativas y que 
esperamos que continúe por 
muchos años para darles un futuro 

mejor a estos chicos y chicas.
Este año también hemos renovado 
imagen, cambiando el logo y mejo-
rado nuestra página web haciéndo-
la más dinámica y fácil de manejar, 
con un contenido variado, que 
muestra a una fundación joven y, 
sobre todo, con ganas de ayudar.
Este año, a otro nivel, he dado un 
paso muy importante, he puesto al 
frente de mi empresa, que fundé 
hace más de treinta años, a mis tres 
hijos, Juanma, Rosana y Carol. Sé 
que la dejo en muy buenas manos y 
es por eso que ahora puedo dedi-
carme al 100% a esta Fundación 
que creé hace cerca de 10 años y 
que sigue mi mejor consigna. 

NUESTRO
PRESIDENTE

Devolvamos a la
Sociedad, lo que la
Sociedad nos ha 
dado.

#ayudaresvida



La creación de talleres
de teatro para personas
mayores

Fomento del
deporte
adaptado

Ayuda al 
Campeonato
de España para
Discapacitad@s
intelectuales

Apoyo a los equipos
de base

Dotación de becas
deportivas

La difusión y protección
de la cultura tradicional

El fomento del
intercambio de
conocimientos
entre alumn@s
de Europa La búsqueda del

diálogo y la transmisión
de conocimientos

La educación en 
valores

C U L T U R A L  
    

D E P O R  T I V A 
    

ÁREA CULTURAL
Y DEP O RTIVA



Internado para 
niñ@s

Acceso a la
educación de 
calidad para niñ@s
con discapacidad
visual

Becas de estudio
para niñas de zonas
rurales

Atención a niñ@s
con problemas
sociales

Ofrecer una educación
infantil y de primaria a
niñ@s

ÁREA
PROGRESO

INDIA

BANGLADESH

GUATEMALA

NICARAGUA

KENIA

GUINEA BISSAU
Acceso a  
  educación
    secundaria



Ayuda en terapias
para personas con
diversidad funcional

Reinserción 
psicosocial de
drogodependientes

Ayuda directa a 
familias necesitadas

Atención psicológica y
tratamientos para 
personas con 
enfermedades y sus
familiares

Integración educativa y
social de niñ@s inmigrantes

Inserción laboral de mujeres 
en situación de riesgo

ÁREA
S      CIAL



Asesoramiento y apoyo
integral a entidades
sociales

Además hemos colaborado a través de 
proyectos propios como...

Difusión y comunicación
a través de nuestra página
web y redes sociales

Organización de vacaciones
solidarias Reparto de calzado para 

personas necesitadas y 
mercadillos bené�cosLanzamiento de la línea de

calzado Pikolinos Solidarity

Organización de actividades
para la recaudación de fondos

Confección de camisetas
para carreras y eventos
solidarios

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

OTROS PROYECT  OS
Y  FINANCIACIÓN

Destino de los fondos

 458.169 EurosHuchas: 1% Otros: 5%

Grupo Pikolinos: 94%

Gastos generales:12% Área cultural: 6%

Área progreso: 15%
Área deportiva: 8%

Área social: 59%

Ingresos



PROYECT  OS
BENIFICIARIOS
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PERSONAS beneficiadas
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Síguenos en redes sociale:

o visita nuestra página web:

ES37 0081 5107 19 0001161818

Ingreso en la cuenta:

  www.fundacionjuanperanpikolinos.org

Gracias

AYÚDAN    S   A
AYUDAR


